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Tenemos ante nosotros el segundo número del volumen 20 de nuestra Re-
vista cuyo primer apartado está constituido por las NOTICIAS DE ACTUALIDAD
COMENTADAS. Este apartado concluye con “La amenaza del sarampión en
Europa”. El sarampión es muy probablemente la enfermedad infecciosa más
contagiosa y una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a
pesar de que hay una vacuna segura y eficaz para prevenirlo. Según la OMS
(09/2017), España ha logrado la interrupción de la transmisión del sarampión
por un periodo superior a los 36 meses, gracias a una cobertura vacunal del
95 %, lo cual es ciertamente una magnífica noticia. Esta situación contrasta
con la que se registra en Italia, con cerca de 5000 casos declarados en 9 meses,
de los cuales el 88 % no habían sido vacunados y que han dado lugar a cuatro
decesos.

En el apartado sobre CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS se reseña,
entre otros eventos, nuestro XIV Congreso Nacional de Virología que tuvo
lugar en Cádiz del 11 al 14 de junio. La organización del congreso estuvo a
cargo del Dr. Manuel Rodríguez Iglesias y el evento se plasmó con un com-
pleto éxito de participación. Y, una vez más, ofreció una fidedigna muestra de
la buena salud de la Virología que milagrosamente sobrevive en un mundo
hostil en cuanto a financiación de la Ciencia.

En el apartado de DOCENCIA se presenta en este número la séptima edi-
ción del Máster en Virología. Dicha presentación recae en la que ha sido
coordinadora del mismo durante siete años, la Dra. Esperanza Gómez-Lucía,
cuyos denodados esfuerzos han consolidado nuestro Máster como la mejor
oferta docente en Virología existente en nuestro país. Actualmente la Dra.
Isabel Simarro recoge el relevo como coordinadora del Máster y, desde estas
líneas, le deseamos la mejor de las suertes en esta labor que anticipamos que
seguirá siendo muy fructífera. Cabe reseñar precisamente que la Dra. Gómez-
Lucía fue ratificada, en la Asamblea de la Sociedad que tuvo lugar durante el
Congreso de Cádiz, como Socia de Honor de la SEV por sus muy significativos
servicios a la Virología. Nuestra sincera enhorabuena a la recipiendaria. En el
mismo apartado de DOCENCIA se presenta el MOOC “Animal viruses: their
transmission and the diseases they produce”, que se describe como una herramienta
fascinante para la enseñanza de la Virología.

En el apartado sobre HISTORIA DE LA VIROLOGÍA, el Dr. Rafael Nájera
nos propone una “Visión social de una enfermedad causada por virus. El sida
y la lucha de las organizaciones gais por los derechos humanos”. Aprovecho
estas líneas para agradecer al Dr. Nájera su extraordinaria labor como presi-
dente del Grupo de Historia, cargo que abandona, y me congratulo de que
siga como vocal en la Junta de dicho Grupo, a la vez que doy la enhorabuena
al Dr. Esteban Domingo, por su nombramiento como nuevo presidente.

En el presente número, los ARTÍCULOS DE REVISIÓN se centran en la te-
mática de los virus transmitidos por alimentos. Aunque es innegable que
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Presentación

jamás los alimentos han sido tan seguros como en la actualidad y que siempre
resulta difícil estimar correctamente el impacto del consumo de alimentos no
seguros, las infecciones alimentarias siguen siendo una importante causa de
mortalidad y morbilidad. Varios factores inciden en ello, de los que destacan
la globalización del comercio alimentario entre regiones con distintos están-
dares de higiene y la propia vulnerabilidad de la cadena alimentaria.

No podía faltar en este número de la revista la clásica sección ENTREVISTA
A UN VIRÓLOGO que, en esta ocasión, recoge una conversación con el Dr.
Luis Enjuanes, autoridad absoluta en el campo de los coronavirus y con cuyas
contribuciones se podría prácticamente dar un curso completo de Virología.

Como es habitual, se encuentran también en este número la recopilación
de TESIS DOCTORALES defendidas por nuestros socios durante el pasado
curso; la sección VIROLOGÍA Y SOCIEDAD, cuya lectura siempre constituye una
gratificante y entretenida experiencia; y las habituales secciones comentadas
de LIBROS RECOMENDADOS, y COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DE

VIROLOGÍA.

Finalmente hacer partícipes a nuestros socios de los cambios en la com-
posición de la Junta Directiva de la SEV. Entran a formar parte de la misma
los Dres. Carlos Briones y Juan Emilio Echevarría en condición de vocales,
a los cuales damos nuestra bienvenida. En el capítulo de bajas, reseñar en pri-
mer lugar que el Dr. Fernando de Ory ha abandonado la vicepresidencia,
cargo que ocupaba desde el 2013, después de actuar como vicesecretario de
la Junta desde 1997. Su contribución durante todos estos años a la SEV ha
sido formidable y, a nivel personal, debo agradecer en todo momento su labor
de apoyo, consejo, así como la confianza que en todo momento me ha depa-
rado. La vicepresidencia, no obstante, seguirá en buenas manos, ya que la
ocupa la Dra. Amelia Nieto que hasta ahora era vocal de la Junta. Causan
también baja en la Junta la anteriormente mencionada Dra. Esperanza
Gómez-Lucía y el Dr. Enrique Villar que nos dejó inesperadamente el 2 de
abril y del cual nunca olvidaremos su trabajo como investigador y mentor, su
humildad y, sobre todo, su contagiosa alegría. En este número la figura del Dr.
Villar es glosada por dos de sus muchos discípulos.

Como es de justicia, finalizo estas líneas felicitando a la editora, la Dra.
Ana Doménech, al también coordinador, Dr. Vicente Pallás, y a todo el
equipo de la revista, por haber logrado de nuevo aglutinar un contenido de
gran calidad e interés. Os deseo una gratificante lectura.
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Éxito de la campaña de vacunación europea en la contención
de la dermatosis nodular contagiosa bovina (Lumpy skin
disease)

María del Mar Lorenzo               Rafael Blasco   
gilsanz@inia.es                              blasco@inia.es

Afortunadamente, podemos referir un nuevo caso de éxito en la contención de enferme-
dades infecciosas causadas por virus, basado en el uso de una vacuna eficaz junto con

adecuadas prácticas en la detección de la transmisión.

La dermatosis nodular contagiosa (DNC, en inglés Lumpy skin disease) afecta al ganado
vacuno, y va acompañada de fiebre y unos característicos nódulos cutáneos, pudiendo llegar
a ser una enfermedad grave e incluso fatal en animales sin exposición previa. Como conse-
cuencia de la presencia de la enfermedad, se registran importantes pérdidas económicas. La
DNC es causada por un poxvirus del genero Capripoxvirus, y se transmite por insectos que
se alimentan de sangre, como ciertas especies de moscas y mosquitos, o garrapatas. Entre

Región cervical de un bovino con dermatosis nodular contagiosa (DNC), enfermedad viral aguda del ganado cau-
sada por un miembro de la familia Poxviridae. El virus provoca la erupción de nódulos cutáneos en todas las re-
giones del cuerpo bovino, edema de uno o más miembros e hinchazón de los ganglios linfáticos superficiales. Los
nódulos cutáneos varían en tamaño; en casos leves, las lesiones son redondas, circulares y afectan a las capas super-
ficiales de la piel; las lesiones ulceradas pueden encontrarse en las mucosas de la boca, nariz y laringe, y también
en la vulva (Foto: CDC/ Dr. Jerry J. Callis, PIADC/ Dr. Brian W. J. Mahy, CDC; 1982).
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los factores a tener en cuenta en la propagación de la enfermedad están la cercanía a las
granjas afectadas y las temperaturas cálidas que favorecen una mayor presencia de los in-
sectos transmisores de la enfermedad. Dadas las características de este tipo de transmisión,
una vez que hay un brote próximo, el riesgo de propagación se considera alto, por lo que es
necesario intervenir con rapidez. Las opciones de control de la DCN incluyen la vacunación
y el sacrificio de animales infectados. 

Hasta 1986 la DCN se limitaba al África meridional y oriental, pero la enfermedad se ex-
tendió posteriormente a Oriente Medio. Una vez que se confirmó en Turquía en 2013, el virus
se propagó por la región próxima detectándose en los años siguientes en siete países del con-
tinente europeo: Grecia, Bulgaria, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Alba-
nia, Montenegro y Kosovo.

En 2016, las autoridades europeas, considerando los riesgos que suponía la aparición de
estos brotes, y con el fin de minimizar la probabilidad de nuevos casos en Europa suroriental,
recomendaron la aplicación de una estrategia de vacunación masiva del ganado bovino en las
regiones en riesgo de adquirir la enfermedad y en las zonas donde la enfermedad ya se había
introducido. Ahora, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en cooperación con
los países afectados, ha estudiado el resultado de esa estrategia de vacunación masiva, y ha
corroborado que dicha campaña contuvo de modo eficaz los brotes de la enfermedad apare-
cidos en la región durante los años 2015-16.

Un excelente ejemplo de colaboración internacional bajo el
paraguas de una institución de la Unión Europea, y una prueba
más de la importancia de las herramientas diagnósticas y va-
cunales en el control de enfermedades veterinarias.

María del Mar Lorenzo y Rafael Blasco trabajan desde hace varias décadas en el Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Su investigación se centra en el estudio del virus prototipo de la familia Poxviridae (el

virus vacunal, o vaccinia) y su interacción con la célula huésped. También han desarrollado varios sistemas de clonaje en
poxvirus para la expresión de proteínas y para la generación de vacunas recombinantes.

� ¿Virus machistas?

José Antonio López Guerrero
jal@cbm.csic.es

Tal y como le cuento a mis alumnos de microbiología, la virosfera está repleta de biodiver-
sidad (me resisto a considerar a los virus fuera del mundo “bio”). Prácticamente, cual-

quier organismo es susceptible de ser infectado con estos patógenos intracelulares obliga-
dos. Sin embargo, el efecto que un mismo agente viral puede tener, no ya en distintas
especies, sino entre diferentes regiones, razas, géneros o, incluso, en distintos órganos o te-
jidos diana del mismo individuo, puede ser manifiestamente diverso. Un artículo aparecido
en la prestigiosa Nature Communication según terminaba el año 2016, riza el rizo virosférico
mostrando la infección diferencial de un retrovirus, no ya entre hombres y mujeres sino, en
el caso de estas últimas, entre aquellas que amamantaban durante más o menos tiempo a
sus hijos.  

El trabajo parte de la observación de que, en Japón, la infección por el virus linfotrópico
de células T Humanas (HTLV-1) progresaba entre 2 a 3,5 veces con más frecuencia a linfoma
de célula T de adulto (ATL) en hombres que en mujeres. Sin embargo, cuando la infección
se analizaba en la población del Caribe, no había diferencias entre ellos y ellas. El trabajo lo
firman los investigadores de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Royal Holloway 
University, en Londres, Francisco Úbeda y Vincent A. A. Jansen.

Para más información

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/lumpy-skin-disease
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Según los autores, el mayor índice de fatalidad en hombres se debe a que los virus “pre-
fieren” mantener vivas a las mujeres para, así, garantizar el paso a la descendencia, bien
por contagios durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por supuesto, esta llamativa
afirmación tendrá que ser corroborada experimentalmente; pero, de momento, los mode-
los epidemiológicos sobre la transmisión vertical y horizontal en hombres y en mujeres

sugieren que en Japón, donde hay más tradición de lactancia infantil 
prolongada con respecto a las mujeres caribeñas, el virus ha evolu-

cionado para causar menos daño a la mujer infectada, a fin,
dicen los virólogos, de que la madre transmita su carga infec-

ciosa a la descendencia, algo que el virus no ha tenido que
contemplar, claro está, en el hombre.

En el Caribe, donde al parecer la lactancia ocupa un
espacio temporal menor en la vida del bebé, estadísti-
camente el virus no tiene preferencia por dañar más a
un sexo que a otro, ocasionando casos de ATL seme-
jantes en hombres y mujeres. Se trataría de un 
sorprendente proceso evolutivo extraordinariamente
específico entre el virus y su huésped, al margen de
consideraciones inmunológicas. Un acto, este de la 
virulencia diferencial por sexos, de inteligencia casi
maquiavélica, y machista, para un organismo que, ofi-
cialmente, no tiene categoría de ser vivo.

Úbeda, F. & Jansen, V. A. A. “The evolution of sex-specific virulence in infectious diseases”. Nat. Commun. 7: 13849.

José Antonio López Guerrero  (JAL) es investigador, docente y director del grupo de NeuroVirología del Departamento de
Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y director del Departamento de Cultura Científica del

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).

El mejor anfitrión (Host with the most)
Tratamiento dirigido al huésped

Rafael Nájera Morrondo
rafael.najera@isciii.es

C on esta frase de slang, “host with the most” publica Amanda B. Keener en el número de
mayo de Nature Medicine[1] una serie de comentarios acerca de una nueva aproximación

para luchar contra la enfermedad infecciosa, esto es, dirigir la acción hacia la célula huésped
en vez de contra los agentes patógenos, idea que se ha desarrollado en los últimos años y
que va adquiriendo un gran crecimiento en virología.

Los trabajos de Stephan Ludwig y Stephan Pleschka sobre la inhibición de proteínas ce-
lulares necesarias para la maduración del virus en la célula, han abierto esta nueva aproxi-
mación con respecto al virus de la gripe fundamentalmente, aunque se conocía un meca-
nismo que podemos considerar similar –impedir la entrada del virus– en la ausencia natural
o inhibición de la secuencia Delta32 en el correceptor CCR5 para el VIH, lo que hacía al indi-

�

El HTLV-1 es muy prevalente en dos focos
ubicados en el sur de Japón y el Caribe
(Foto: CDC/ Cynthia Goldsmith).

Referencia

https://www.nature.com/articles/ncomms13849
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viduo naturalmente resistente a la infección por el virus. Esta es la base de la curación del
VIH-1 en la única persona que se conoce, el denominado “paciente de Berlín”.

Estos investigadores emplean un sistema de células epiteliales humanas de pulmón y
riñón, y virus de la gripe; y actúan sobre la vía MAPK (mitogen-activated protein kinase, que
la usan tanto el virus de la gripe en la célula infectada como ciertas células cancerosas) me-
diante el bloqueo de la proteína MEK (MAPK/Erk quinasa), conocida por propagar en el in-
terior celular las señales de crecimiento y supervivencia de fuera de la célula, incluyendo
aquellas procedentes de receptores hiperactivos que se encuentran en muchas células tu-
morales. Vieron que el inhibidor de MEK –desarrollado por Pfizer para quimioterapia en cier-
tos tumores– reducía la capacidad de replicación del virus de la gripe en las células citadas.

Dado que el virus necesita proteínas celulares, la inhibición de estas afectaría al ciclo de
replicación viral en alguna de las etapas de este recorrido: entrar en la célula, liberar su ARN
en el citoplasma celular y transportarlo al núcleo y, una vez allí, replicarse y formar las ribo-
nucleoproteínas (RNP); de ahí, salir del núcleo, formar las nuevas partículas, salir de la célula
e infectar otras nuevas. Ludwig y Pleschka han podido demostrar que el inhibidor de MEK im-
pide la salida de las RNP del núcleo, quedando así los genomas virales atrapados en este or-
gánulo, con lo que se detiene la producción de virus y, por tanto, su propagación.

En 2015, Ludwig, Pleschka y Planz fundaron una compañía, Atriva Therapeutics, para 
desarrollar moléculas antigripales derivadas del inhibidor de MEK que Pfizer había descartado
como antitumoral tras comprobar su fallo en ensayos en fase II. Pleschka comenta que al
principio tuvieron una gran oposición, ya que les decían: “si queréis inhibir el virus, tenéis
que inhibir el virus”.

Una de las grandes ventajas de esta aproximación es que el huésped no muta a la velo-
cidad que lo hace el virus, lo que es fundamental en relación con el desarrollo de resistencias.
Así, en el caso de la gripe, como comenta Adolfo García-Sastre, no disponemos actualmente
como tratamiento, para casos graves, más que de los inhibidores de la neuraminidasa Re-
lenza® (zanamivir) y Tamiflu® (oseltamivir); pero en el caso de la gripe H1N1 que circuló en
2007-2008, una única mutación, H275Y, hace al virus al menos parcialmente resistente a
ambos antigripales. Lidera FluOMICS un grupo de investigación que trabaja precisamente en
las interacciones del virus con las proteínas de la célula huésped, usando “biología de siste-
mas” (modelos matemáticos
computarizados de sistemas
biológicos complejos).

En los últimos años se han
desarrollado distintas empre-
sas como Atriva y Ventaleon
(alemanas), Vectura (inglesa),
Prosetta Biosciences o Ansun
BioPharma (EE. UU.). Y así, han
aparecido diferentes produc-
tos; como el ATR-001, derivado
de MEK y un inhibidor de NF-κB
que, administrado con oselta-
mivir, alivia los síntomas de la
gripe con mayor rapidez que el
Tamiflu® solo; también ARN
cortos de interferencia; gemci-
tabina (Denis Kainov, Universi-
dad de Helsinki); DAS181, 
proteína de fusión que se une a
las células epiteliales del pul-
món y elimina el ácido siálico

Esquema del ciclo infectivo del virus de la gripe en una célula animal.
Aparte de los componentes estructurales del virus, desde que el virión
se une a la célula huésped, hasta que sale la progenie a infectar otras
células, entran en juego muchísimas proteínas, moléculas, elementos y
orgánulos celulares (Fuente: Libro Virus patógenos. Cap. 18: 
Ortomyxovirus; Editorial Hélice, 2006).
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¿Están relacionados los cerdos con el reciente brote de
Ébola en el Congo?

Rafael Nájera Morrondo

rafael.najera@isciii.es

El pasado 9 de mayo la OMS fue informada de la existencia de un grupo de pacientes, y al-
gunas personas fallecidas, diagnosticados de una enfermedad desconocida, con síntomas

hemorrágicos, en la zona de salud de Likati, provincia de Bajo Uele en el norte de la República
Democrática del Congo (RDC), zona cercana a la República Centroafricana. 

El brote comenzó el pasado 21 de abril y las noticias (CDC, OMS) indicaron que, a 8 de junio,
estaban registrados 8 casos (3 confirmados por el laboratorio y 5 probables), así como 4 fa-
llecidos, aun cuando una nota del Ministerio de Sanidad de la RDC refería la existencia de
otros 37 casos sospechosos. No habiéndose registrado nuevos casos confirmados en la
mitad de junio, el Ministerio de Salud Pública de la RDC informó de que, a partir del 17 de
mayo, se empezaron a contar 42 días (2 veces 21, esto es, dos períodos de incubación de la
enfermedad), ya que, si en ese tiempo no aparecían nuevos casos, el brote se daría por fina-
lizado. Al cumplirse los días correspondientes al primer período de incubación (21 días) no
se presentaron nuevos casos, por lo que el Ministro de Sanidad de la RDC declaró el brote
bajo control. 

El tema que se ha planteado por parte de Kupferschmidt y Cohen[1], es la posible implica-
ción de los cerdos en la aparición del brote. La sospecha surge porque el primer caso confir-
mado, el “caso índice”, era un cazador que había estado en contacto con los despojos de un

�

Referencias
[1] Keener, A. B. (2017). “Host with the most: Targeting host cells instead of pathogens to fight infectious disease”.

Nature Medicine 23: 528-531.

[2] Leffler, E. M. et al. (2017). “Resistance to malaria through structural variation of red blood cell invasion receptors”.
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[3] Winzeler, E. (2017). “Glycophorin alleles link to malaria protection”. Science 356: 1122-1123. 

de la superficie de las células; e inhibidores de la formación de la cápsida (Vishwanath 
Lingappa, Universidad de San Francisco, EE. UU., cuya hermana, Jaisri, describió que el VIH
necesita la proteína celular HP68 para la formación de la cápsida).

Otra aproximación es actuar sobre el ritmo circadiano de la célula huésped, como ha des-
crito Akhilesh Reddy (Cambridge, Reino Unido) observando que la maquinaria que necesita el
virus para replicarse va a variar con el horario, haciendo al huésped más susceptible a la infec-
ción en las primeras horas del día, debido a la disminución de la proteína celular BMAL1, un fac-
tor de transcripción que también disminuye mucho durante los meses de invierno. Introduce,
por tanto una nueva e interesante aproximación a la lucha frente a ciertas infecciones.

El tema se amplía en empresas, productos y otros virus. Así, se ha visto que los inhibidores
de la cápsida son eficaces en el virus de la rabia, y que la gemcitabina inhibe al herpes sim-
plex 1 y al Sindbis. Recientemente se ha demostrado que ciertas variantes en el locus ABE
de las glicoforinas humanas producen resistencia frente a la enfermedad grave[2], lo que
constituiría otro ejemplo, en este caso, de la resistencia celular a la infección.

Por otra parte se abre un nuevo camino al tratamiento de infecciones emergentes como las de
los virus Ébola y Zika, permitiendo mucha mayor rapidez de actuación con tratamientos dirigidos
a vías comunes a varios de ellos, y cuyos inhibidores podemos tener preparados de antemano.

http://www.nature.com/nm/journal/v23/n5/full/nm0517-528.html
http://science.sciencemag.org/content/356/6343/eaam6393.long
http://science.sciencemag.org/content/356/6343/1122.long
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Referencias
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Mapa de la República Democrática del Congo indicando los brotes de Ébola y resaltando el reciente de este año en
Likati (Mapa tomado de la web de los CDC, “2017 Democratic Republic of the Congo, Bas Uélé District”; reproducido
con permiso).

jabalí, y falleció. Y, por otra parte, 84 cerdos habían muerto en el pueblo, Nambwa, epicentro
del brote. Para comprobar su posible relación se están estudiando las muestras pertinentes,
aun cuando la asociación parece bastante improbable. Conviene recordar que en el año 2009
se aisló la cepa Reston a partir de cerdos en Filipinas, cerdos que sufrían un síndrome respi-
ratorio grave. La cepa Reston no ha producido nunca enfermedad en humanos, pero se ha
comprobado que algunos cuidadores de estos animales tenían anticuerpos frente al virus.

Por otra parte, Weingartl, del grupo canadiense de Kobinger, describió que la cepa Ébola Zaire
–que produjo la masiva epidemia de África Occidental– podía infectar a cerdos en el laboratorio
y se transmitía con facilidad entre ellos, e incluso pasarse a monos mediante aerosoles[2].

Las posibles hipótesis de trasmisión del virus al hombre serían: una, que dado que los ja-
balíes son animales carroñeros, podrían haber adquirido el virus desde el cadáver de un mono
y haber infectado al cazador, el cual, a su vez, podría haberlo pasado a los cerdos domésticos;
la otra hipótesis es que el virus podría haberse transmitido entre los cerdos y de ahí haber
pasado al hombre. 

https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/drc/2017-may.html
http://www.sciencemag.org/news/2017/05/could-pigs-be-involved-congos-new-ebola-outbreak
https://www.nature.com/articles/srep00811
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interés principal es investigar cómo los herpesvirus humanos modulan los sistemas inmune y nervioso.
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González-Motos, V. et al. (2017). “Varicella zóster virus glycoprotein C increases chemokine-mediated leukocyte 
migration”.  13: e1006346.

Visión anterolateral del cuello de un paciente geriátrico revelando la presencia de una erupción
eritematosa dolorosa tipo herpes zóster, causada por el virus de la varicela zóster (VZV). La erup-
ción, que se desarrolla en un lado de la cara o del cuerpo, forma ampollas que típicamente se
secan en 7 a 10 días y desaparecen en 2 a 4 semanas. Cuando la culebrilla aparece en la cara,
puede afectar a la vista o al oído. Entre 1 y 5 días antes de que aparezca la erupción cutánea a
menudo se produce dolor, picazón u hormigueo en el área. Otros síntomas del herpes zóster
pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos o dolor de barriga (Foto: National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, NIAID, 2012). 

El virus de la varicela-zóster aumenta la actividad de las
quimioquinas y la migración de los leucocitos

Víctor González-Motos, Carina Jürgens, Kai A. Kropp y Abel Viejo-Borbolla
viejo-borbolla.abel@mh-hannover.de

El virus de la varicela-zóster (VZV) causa varicela durante la infección primaria y herpes
zóster después de la reactivación. El virus se transmite por las vías respiratorias y, des-

pués de replicar en las células epiteliales de la mucosa, infecta leucocitos y los utiliza como
método de transporte para diseminarse de forma sistémica. De este modo el virus llega a la
piel, donde causa las pústulas características de la varicela, liberando partículas virales al ex-
terior y, por lo tanto, permitiendo la diseminación del virus a otros individuos. Pero el destino
final es la neurona del sistema nervioso periférico donde el VZV establece su latencia. El
virus puede infectar las terminaciones nerviosas en la piel y migrar de forma retrógrada
hasta el cuerpo celular de la neurona o infectar directamente a la neurona desde el leucocito
infectado. El VZV permanece latente en la neurona hasta que ciertos estímulos que generan
un estrés neuronal, reactivan el ciclo viral causando el herpes zóster. Esta enfermedad, tam-
bién conocida como la culebrilla, afecta a la zona de la piel inervada por el ganglio donde se
reactivó el virus y cursa con dolor muy intenso que puede hacerse crónico.

La importancia de los leucocitos en el ciclo del VZV es clara. Sin la infección de estas células
del sistema inmune el virus no podría diseminarse de forma sistémica e infectar a un número
elevado de neuronas. Por este motivo nos preguntamos si el VZV podría modificar la migración
de los leucocitos, para atraerlos al sitio de infección y así facilitar la diseminación del virus. 

Estudios realizados en nuestro laboratorio con proteína purificada demuestran que la glico-
proteína viral denominada gC une quimioquinas con alta afinidad. Las quimioquinas son proteínas
del hospedador, en este caso humano, que dirigen y controlan la migración de los leucocitos a
los sitios de infección. Esta proteína viral incrementa la actividad de dichas quimioquinas, facili-
tando probablemente el que más leucocitos migren hacia las células infectadas. Además, la gC
interacciona con los glicosaminoglicanos presentes en la superficie celular, aunque esta unión no
parece ser necesaria para la actividad de la gC in vitro. Sin embargo, debido a la importancia de
estos azúcares en la función de las quimioquinas in vivo, puede que esta unión juegue un papel
importante en ese escenario.

Finalmente, los experimentos realizados con el virus indican que, además de la gC, otros
factores incrementan la migración de leucocitos en presencia de quimioquina, abriendo nue-

vas investigaciones para descubrir dichos factores y su relevancia en la infec-
ción. Este trabajo demuestra, una vez más, que los virus son expertos en el
funcionamiento del sistema inmune y han desarrollado múltiples mecanismos
para su modulación.

http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006346
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� ¿Podrían ser los cérvidos 
la nueva generación de vacas locas?

Natalia Fernández-Borges
nataliafernandezb@hotmail.com

En abril del 2016, durante la realización de capturas ordinarias de renos en Noruega para
la colocación de chips de rastreo mediante GPS, pudo observarse una hembra silvestre

con un comportamiento anómalo, que murió poco tiempo después. El animal fue diagnosti-
cado con una encefalopatía espongiforme transmisible (EET) o enfermedad priónica deno-
minada enfermedad debilitante crónica en los cérvidos (EDC), nunca antes detectada en Eu-
ropa y que ha supuesto a nivel mundial el primer caso natural de esta enfermedad en renos.
Poco tiempo después, en mayo de 2016, dos alces fueron diagnosticados con esta enferme-
dad en Selbu (Noruega), a 300 km de distancia de la región montañosa de Nordfjella donde
fue detectado el primer caso. En la actualidad ya son cinco los casos de EDC diagnosticados
en Noruega y se sospecha que en poco tiempo la enfermedad pueda llegar a Suecia y a Fin-
landia.

Las EET son enfermedades neurodegenerativas crónicas y fatales que afectan a un am-
plio espectro de animales y al ser humano. Su agente causal, denominado prion, consiste
en agregados proteicos compuestos por una proteína codificada por el huésped y denomi-
nada PrP que sufre significativos cambios conformacionales que la llevan a causar la en-
fermedad[1]. En el caso concreto de la EDC, endémica en América del Norte, es altamente
contagiosa, capaz de transmitirse directamente entre animales (de forma vertical u hori-
zontal) e indirectamente a través del medio ambiente. Este hecho, junto a que es una en-
fermedad que afecta a una población salvaje, hace que las medidas de erradicación, lucha
y control se dificulten enormemente.

Volviendo a los casos descubiertos en Noruega en 2016, el reno detectado en la región
montañosa de Nordfjella presentaba características clínicas, patológicas y moleculares de
la enfermedad muy similares a los casos endémicos de América del Norte. Sin embargo, los
dos alces diagnosticados poco tiempo después mostraron una localización encefálica y
unas propiedades moleculares del agente causal significativamente diferentes a todos los
casos de EDC descritos hasta la fecha, acuñándosele el término de EDC atípica.

Normalmente los priones son específicos de especie, con habilidad limitada para saltar
a otra; sin embargo, poseen cierta plasticidad estructural que les capacita a adaptarse du-

rante su propagación a un nuevo huésped.
Esta plasticidad estructural es la que ha
conferido a los priones bovinos causantes
de la encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) un carácter zoonótico único entre
las diferentes prionopatías, dando lugar en
humanos a la enfermedad conocida como
variante de Creutzfeldt-Jakob. La transmi-
sión de este agente a humanos se produce
como consecuencia del consumo de pro-
ductos cárnicos derivados de ganado bo-
vino afectado por la EEB.

Con este precedente es sencillo com-
prender que se hace totalmente necesario
evaluar el carácter zoonótico de las dife-
rentes EET que afectan a los animales, es-
pecialmente el de aquellas especies desti-
nadas a consumo humano. Con este fin,

Reno noruego (Rangifer tarandus tarandus). Imagen 
amablemente cedida por Knut Madslien, Instituto
Noruego de Veterinaria (Oslo, Noruega).
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autoridades tales como el Comité Científico Noruego de Seguridad Alimentaria (VKM) o la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han emitido opiniones científicas acerca
del potencial carácter zoonótico de la EDC[2,3]. Diversos estudios experimentales enfocados
en esta línea han demostrado que el agente causal de la EDC clásica (correspondiente a la
variante norteamericana) no es capaz de transmitirse a macacos ni a ratones transgénicos
“humanizados”, mientras que estudios in vitro han mostrado que existe una compatibilidad
molecular entre el agente causal y la proteína PrP humana. Evaluando estos y otros resul-
tados, tanto el VKM como la EFSA afirman que existe un riesgo bajo de transmisión del agente
de la EDC al ser humano. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre el potencial 
zoonótico de los dos casos sin precedentes de EDC atípica detectados en alces, no pudiendo
formularse hasta el momento ninguna conclusión sobre seguridad alimentaria relacionada
con el consumo de productos cárnicos derivados de cérvidos potencialmente infectados
con EDC atípica[2].

La fiebre de Crimea-Congo en España, un año después 
de la aparición de los primeros casos de enfermedad

Ana Negredo María Paz Sánchez-Seco
anabelnegredo@isciii.es paz.sanchez@isciii.es

En agosto de 2016 se produjo en España el primer caso de infección por el virus causante
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (VFHCC) tras la picadura de una garrapata. El

paciente infectado murió y, durante su hospitalización, se produjo el segundo caso de FHCC
por transmisión nosocomial que, afortunadamente, no fue mortal[1].

El virus se aisló en ambos pacientes y la secuencia del mismo demostró que se trata de
un genotipo africano (genotipo III), diferente a los que circulan en Europa y similar a las se-
cuencias detectadas previamente en garrapatas capturadas en nuestro país en 2010[2] y a
las de garrapatas recogidas sobre aves migratorias en Marruecos[3]. Esto refuerza la hipó-
tesis de la entrada del virus en España a través de aves que portan garrapatas infectadas
en sus desplazamientos desde África a Europa.

El hallazgo en 2010 del virus en garrapatas capturadas en una zona de Cáceres supuso
la primera evidencia de la presencia del VFHCC en España. El hecho de producirse un caso
humano por picadura de garrapata en la provincia de Ávila (a más de 200 km del foco iden-
tificado en Extremadura) puso de manifiesto la necesidad de conocer mejor la extensión del
virus. Por ello, se realizó un estudio de vigilancia del virus en garrapatas del género 
Hyalomma sp., que actúa como principal vector y reservorio del virus, capturadas sobre
animales silvestres y domésticos. El estudio se llevó a cabo en cuatro comunidades autó-
nomas (CC. AA.), Extremadura, Castilla-León, Madrid y Castilla-La Mancha, analizando 3959
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grupos de garrapatas, obtenidos de alrededor de 9500 garrapatas capturadas sobre anima-
les domésticos y silvestres, siendo 128[4] los grupos que resultaron positivos para el VFHCC.
El virus se detectó en las cuatro CC. AA., en siete de las once comarcas ganaderas analiza-
das, y sólo en garrapatas procedentes de fauna silvestre. En la actualidad se está llevado a

cabo otro estudio para evaluar regiones aún no
analizadas en la primera fase, y hay planteados es-
tudios de seroprevalencia en animales y en huma-
nos aunque datos previos apuntan a una muy baja
circulación del virus en población de riesgo[5]. 

La emergencia de casos humanos con FHCC
supuso un reto para el Sistema Nacional de Salud,
que tuvo que afrontar, tras la alerta de salud pú-
blica generada, el gran incremento del diagnóstico
etiológico de un virus de clase 4. Así, el Centro Na-
cional de Microbiología recibió en 2016 muestras
de ocho pacientes sospechosos (de los cuales,
como ya se ha dicho, sólo dos resultaron positi-
vos) frente a un único caso recibido en 2015. A
fecha 31 de julio de 2017 se ha descartado la pre-
sencia del virus en muestras de 13 pacientes sos-
pechosos.

A pesar de ser región endémica para la FHCC y
de la amplia distribución del virus, el riesgo de
transmisión sigue siendo bajo en nuestro país[4] y
un año después no hemos tenido nuevos casos
humanos. No se puede descartar la aparición es-
porádica de casos y para ello la mejor herramienta
es la prevención de la picadura de garrapatas si-
guiendo las recomendaciones de los expertos.

Ana Negredo y María Paz Sánchez-Seco trabajan en el Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, del
Centro Nacional de Microbiología (CNM) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
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La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) está producida
por un arbovirus cuyo aislamiento y manipulación requiere un
nivel 4 de bioseguridad biológica, puesto que ni existe tratamien-
to para la enfermedad ni vacuna de eficacia demostrada (CDC/ Dr.
Scott Smith., 2007).
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La enorme diversidad de los virus de la gripe A H3N2
circulantes supone un reto complejo en el proceso de
selección del virus vacunal

Francisco Pozo                               Inmaculada Casas
pacopozo@isciii.es                           icasas@isciii.es

El virus de la gripe A H3N2 continúa siendo una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad a nivel global, a pesar de que han transcurrido 50 años desde que se detectara

por vez primera en humanos en la denominada gripe de Hong Kong de 1968. Desde entonces,
el virus ha tenido que adaptarse sucesivamente para evadir la respuesta inmune del hospe-
dador, basada principalmente en la producción de anticuerpos neutralizantes dirigidos contra
la hemaglutinina, glicoproteína mayoritaria en la envoltura del virus. El mecanismo de adap-
tación más importante es la incorporación de mutaciones puntuales en el gen de la hema-
glutinina, que pueden provocar cambios estructurales suficientes para que la nueva proteína
no sea reconocida por los anticuerpos generados con anterioridad al cambio. Este proceso
se conoce como deriva antigénica (antigenic drift). Sin embargo, la funcionalidad de la he-
maglutinina debe preservarse intacta, manteniendo la capacidad de reconocimiento de los
receptores celulares. El éxito del virus A H3N2 para mantenerse en el tiempo, a pesar de la
disponibilidad de vacunas, radica precisamente en la consecución del equilibrio entre la in-
troducción de cambios en los sitios antigénicos reconocidos por los anticuerpos neutrali-
zantes, más variables, y la estabilidad de la región de unión al receptor celular, muy conser-
vada. 

Se reconocen cinco sitios antigénicos diferentes (A-E) localizados en la región extra-
membrana de la hemaglutinina. Cualquier cambio en estos sitios antigénicos podría tener
una enorme trascendencia en la efectividad de la vacuna de la temporada correspondiente,
principalmente aquellos que ocurren en aminoácidos inmediatamente adyacentes al sitio
de unión con el receptor celular, donde podría bastar un solo cambio para generar virus an-
tigénicamente diferentes entre sí[1]. Los sitios antigénicos A y B serían, en principio, los más
relevantes por ser los más expuestos, pero también por ser los más próximos al lugar de
unión al receptor celular. 

Durante la temporada 2016-2017, en el hemisferio norte se ha observado una enorme di-
versidad de virus A H3N2 circulantes según las mutaciones detectadas en la región HA1
del gen de la hemaglutinina[2]. En el comienzo de la temporada se reconocían dos grupos
genéticos, uno de ellos integrado por los virus similares al virus vacunal A/Hong-
Kong/4801/2014 (grupo 3C.2a), y otro constituido por virus que presentaban la mutación
N171K (grupo 3C.2a1), representado por el virus A/Bolzano/7/2016. Ambos grupos no mos-
traban diferencias antigénicas entre ellos. A medida que fue transcurriendo la temporada,
la incorporación de nuevas mutaciones permitió el reconocimiento de nuevos subgrupos ge-
néticos (clados). En el grupo 3C.2a se han identificado dos subgrupos, uno de ellos carac-
terizado por la presencia de las mutaciones N121K y S144K (a menudo también N122D y
S262N), y el otro caracterizado por las mutaciones T131K y R142K (a veces también R261Q).
En el grupo 3C.2a1 la diversidad observada fue aún mayor, identificándose hasta tres sub-
grupos diferentes atendiendo a la presencia de las mutaciones T135K, I140M y R142G res-
pectivamente. La mayoría de estas substituciones de aminoácidos se localizan en el sitio
antigénico A de la hemaglutinina, y además, en el caso de N122D y T135K, llevan implícita
la pérdida de un lugar potencial de glicosilación.

La extraordinaria diversidad de virus A H3N2 circulantes es probablemente el distintivo
más destacado en las últimas temporadas gripales en las que este virus ha sido el predo-
minante. Este hecho supone un auténtico desafío para la selección del virus vacunal, situa-
ción agravada por la circunstancia de que los cambios introducidos en la hemaglutinina de
estos virus durante los últimos años han afectado al sitio de reconocimiento del receptor
celular, mermando la capacidad de hemaglutinación de estos virus, y por tanto, limitando
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los estudios antigénicos que tradicio-
nalmente se realizan mediante inhibi-
ción de la hemaglutinacion[3]. Una 
alternativa podría ser la microneutrali-
zación, pero es un método muy labo-
rioso y difícilmente reproducible.   

En cualquier caso, no hay que olvi-
dar que la vacunación frente a la gripe
constituye el mejor método para dis-
minuir la gravedad y mortalidad aso-
ciada a esta enfermedad, incluso en
las temporadas epidémicas en las que
predomine el virus A H3N2. 

Ana Negredo y María Paz Sánchez-Seco trabajan en el Laboratorio de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas, del
Centro Nacional de Microbiología (CNM) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
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La amenaza del sarampión en Europa

Aurora Fernández García                  Fernando de Ory Juan Emilio Echevarría  
aurorafg@externos.isciii.es                fory@isciii.es jeecheva@isciii.es                         

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa, que produce alta mortalidad en 
países en vías de desarrollo[1]. Sin embargo, reúne condiciones para ser eliminada: el ser

humano es su único reservorio; existe una vacuna segura y efectiva que produce una inmu-
nidad duradera; el virus no produce infección crónica; y existen métodos de diagnóstico fia-
bles[2]. La OMS se ha planteado el objetivo de su eliminación a nivel global[3], para lo que es
preciso alcanzar alta cobertura vacunal, superior al 95 %, para mantener la inmunidad po-
blacional, y establecer una vigilancia epidemiológica exhaustiva basada en el caso, que in-
cluya la caracterización molecular, herramienta fundamental para la vigilancia, ya que per-
mite trazar las cadenas de transmisión y determinar la ausencia de circulación endémica en
una región[4]. 

La introducción de la vacuna frente al sarampión en Europa supuso un notable descenso
en el número de casos respecto de la era prevacunal. La región europea de la OMS se planteó
el objetivo de eliminación para 2015[5], lo que no fue posible por los grandes brotes ocurri-
dos desde 2009, inicialmente producidos por cepas del genotipo D4, que posteriormente
dio paso a los genotipos D8 y B3[6]. En la actualidad, hay dos grandes brotes en Europa, en
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Rumanía y en Italia, desde 2016, con un aumento de fallecimientos respecto otros años[7];
otros países (Alemania, Francia, Austria, Bélgica y España) han sufrido un aumento consi-
derable del número de casos durante 2017[8]. Esta reemergencia del sarampión está cau-
sada por una baja cobertura de vacunación en diversos países, entre ellos Italia, Alemania,
Suiza, Francia, Rumanía, Bosnia Herzegovina y Ucrania[9], fundamentalmente por la falta de
percepción del riesgo y la desconfianza sobre la seguridad de las vacunas, promovida por
movimientos antivacuna; de hecho, Europa es la región del mundo más escéptica sobre las
vacunas[10]. Por esto, algunos países han establecido la obligatoriedad de la vacunación
para una serie de enfermedades de declaración obligatoria, incluyendo el sarampión, aunque
no es una recomendación ni de la OMS ni del ECDC. Además, se pueden producir brotes porque
existan bolsas de población susceptible en países con adecuadas coberturas de vacuna-
ción[11], como es el caso de España. Estas bolsas están constituidas por grupos marginales
sin acceso al sistema sanitario, migrantes sin vacunar, grupos contrarios a la vacunación
por diversos motivos, incluyendo los religiosos, y aquellas cohortes de población nacidas en
la época en que se instauró la vacuna y que no fueron correctamente vacunadas, ni sufrie-
ron la infección natural. Estos últimos, especialmente, son difíciles de identificar puesto
que constituyen un grupo diverso y deslocalizado. Los trabajadores sanitarios pueden jugar
un papel importante en la transmisión del sarampión, por lo que merecen especial atención,
igual que los niños menores de un año que aún no han recibido la primera dosis de vacuna.

Para conseguir la eliminación del sarampión, es imprescindible mantener alta cobertura
de vacunación, siendo necesaria una labor de concienciación a la población sobre la segu-
ridad de la vacuna y el beneficio de su utilización. Además, hay que inmunizar en la medida
de lo posible a las bolsas de población susceptible a través de actividades de inmunización
suplementarias. Por último, es fundamental mantener una vigilancia epidemiológica y viro-
lógica exhaustiva, sensible y específica para poder detectar cada caso y así determinar la
falta de circulación endémica.
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modulación a través de la dieta en trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss)

• Doctoranda: Esther Leal Cebrián. 
• Directores: Carolina Tafalla y Aitor González Granja.
• Centro de trabajo: Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), Valdeolmos

(Madrid).
• Fecha y lugar de lectura: 21 de julio de 2017. Facultad de Veterinaria, Universidad

Complutense de Madrid (UCM). 

��
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS�

� XVI Jornadas sobre prevención de la infección por VIH en
recién nacidos y niños

VII Curso de la Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe

28 de noviembre de 2016
Madrid Mª Ángeles Muñoz-Fernández

mmunoz.hgugm@gmail.com

Jefe Sección Inmunología
Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Las Jornadas fueron inauguradas por las Dras. Muñoz-
Fernández, Hernández Sampelayo y Navarro en el

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de
Madrid. 

Las presentación inaugural fue a cargo de la Dra.
Pola, del Plan Nacional sobre el SIDA, haciendo una pre-
gunta clave: ¿son los niños los grandes olvidados del
VIH? Posteriormente, la Jornada se dividió en tres

mesas redondas. En la primera, "Mejorando el conocimiento de la infección por el VIH" se dis-
cutió sobre cómo han evolucionado los ensayos clínicos en pediatría a través de la RED
PENTA y del programa ESTHER, formadas por clínicos e investigadores de gran parte de Eu-
ropa, Latinoamérica, Estados Unidos y África. La segunda mesa redonda consistió en un de-
bate entre dos expertos en el tema, a favor o en contra de si “¿Se debe tratar a todos los
niños/adolescentes VIH+?”; y, tras su discusión, se llegó a la conclusión de que sí se debe
aplicar tratamiento a todos los infectados por el VIH. En la tercera mesa se presentaron “los
proyectos CoRISpe, cohorte de la RED RIS en pediatría”, describiéndose inicialmente los pro-
yectos de investigación y ensayos clínicos en pediatría que se han realizado tras la recepción,
procesamiento y almacenamiento de muestras procedentes de todos los hospitales de 
España, en el BioBanco VIH HGM. Siguieron varias presentaciones: sobre la relevancia del
desarrollo neurocognitivo en los niños infectados por el VIH; cuántas infecciones nuevas hay
a través de la transmisión vertical, por embarazos en mujeres positivas para el virus; un tema
de interés muy actual, la pediabiota en los niños con VIH; una discusión sobre si se debe o
no continuar con rilpivirina en pediatría; y se terminó con una presentación sobre la hepatitis
y la coinfección viral hepatitis-VIH en niños y adolescentes. 

El final de las jornadas fue muy emotivo, ya que se hizo un homenaje "A nuestros mayo-
res", a los médicos especialistas en Pediatría que han trabajado, desde el principio de la epi-
demia por el VIH, con recién nacidos y niños infectados por este virus. 

Las jornadas en su completo, al igual que otros años, resultaron un éxito en contenido, en
asistencia y en el ambiente de discusión que hubo. 

Las principales conclusiones fueron:

i) Los niños, al igual que desde el inicio de la infección por el VIH, van a caballo de lo que su-
cede en adultos a la hora de utilizar los antirretrovirales; hay que esperar, ver si es la edad
apropiada para dar nuevos antirretrovirales. Nunca han sido olvidados por los pediatras
que han trabajado y trabajan en la búsqueda de la mejor combinación de tratamientos,
como se observa en las guía clínicas; 

http://sevirologia.es/media/uploads/XVI%20Jornadas%20Pedia%C3%ACtricas%20VIH_2016.pdf
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ii) En los últimos años se han realizado varios ensayos clínicos a través de la RED PENTA, en
la que están implicados un gran número de hospitales españoles, diseñando nuevos pro-
yectos-ensayos –como es tratar de disminuir o eliminar el tamaño del reservorio– y des-
tacando el papel tan relevante que están haciendo nuestros pediatras en Latinoamérica
a través del programa ESTHER; 

iii) Se debe tratar a todos los niños desde el momento del nacimiento; cuanto antes se les
medique, el reservorio viral será de menor tamaño y en un futuro estos niños podrían
controlar el virus; 

iv) El BioBanco VIH HGM juega un papel relevante en el desarrollo de proyectos de investi-
gación y ensayos clínicos en pediatría, habiéndose incrementado el número de muestras
solicitadas para proyectos de investigación; 

v) Hay que hacer un seguimiento neurocognitivo en los niños y adolescentes con VIH, ya
que se detectan una serie de trastornos, y analizar de dónde proceden y cómo poder pre-
venirlos o tratarlos; 

vi) Debido al tratamiento de la madre durante el embarazo y a los protocolos en el momento
del parto, en nuestros países se ha conseguido disminuir la transmisión vertical entre el
1 y el 2 %; 

vii) Se observa que hay diferencias, a nivel de bacterias comensales, en niños infectados por
VIH respecto a niños no infectados, y sería importante estudiar el posible efecto de los
nuevos tratamientos antirretrovirales.

II Jornada UCM-SEV de Sensibilización al VIH/sida
1 de diciembre de 2016 (Día Mundial de la Lucha contra el sida)

Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid

Ismael Román Moreno Enrique Sapena Ventura
ismael.aiesec@gmail.com                                     esapena@ucm.es 

Máster en Virología, UCM

La II Jornada, apoyada por la Sociedad Española de Virología (SEV), la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con la colaboración de la ONG Apoyo

Positivo, se organizó por Ismael Román Moreno, exalumno del Máster en Virología, y el alum-
nado del presente curso del Máster, además de estudiantes, procedentes de otras carreras
universitarias, que quisieron apoyar la causa y ser voluntarios. 

Este año se contó con un total de 155 asistentes, frente los 124 en 2015. Este rotundo
éxito se debe al formato de la jornada, que se basaba en info-sesiones, conferencias, talleres,
cine fórum y una representación teatral entre otras actividades interactivas. Todo ello con
el objetivo de informar a los jóvenes universitarios de la importancia del VIH, vías de infec-
ción, síntomas y, sobre todo, medidas de protección, además de focalizarse en la erradica-
ción de la estigmatización que sufren las personas infectadas por el virus.

La conferencia bajo el título “Terapia contra el VIH y mecanismos de resistencia a fárma-
cos antirretrovirales” impartida por el Dr. Luis Menéndez Arias (investigador del Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa”) e info-sesiones de dos alumnos del Máster, Enrique Sa-
pena Ventura y Almudena Núñez Cabrero, dejaron al auditorio sorprendido, boquiabierto y
con la curiosidad a flor de piel. Se realizó un concurso a través de la app Kahoot! sobre la in-
formación recibida. Los asistentes superaron sin dificultad las preguntas, lo que denota la
gran capacidad de aprendizaje y aprovechamiento. Se premiaron las mejores puntuaciones
con el libro Relatos Microscópicos, tres ejemplares cedidos por la Dra. Esperanza Gómez

�
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Lucía-Duato, coordinadora del Máster durante el curso
2016/17.

Se realizó un taller gracias a la colaboración de la ONG
Apoyo Positivo, impartido por Clara Castillo González y Bea-
triz Parejo Martín, en el que se abordó detalladamente el diag-
nóstico de las pruebas rápidas de detección del VIH. Además,
se realizó un sorteo de camisetas de la II Jornada, para lo que
se elaboró una encuesta tipo test sobre aspectos generales
del VIH/sida. No obstante, tras la corrección de los test se en-
viaron los resultados vía email a cada participante para que
tuvieran una retroalimentación y ampliar así sus conocimien-
tos sobre aquellos aspectos que aún desconocían. En el cine
fórum se abordaron, mediante pequeños fragmentos de ví-
deos, diferentes perspectivas (sanitaria y social) de los as-
pectos actuales de esta gran pandemia.

La jornada culminó con una magnífica representación 
teatral, escrita y dirigida por Sara Arroyo Moreno, alumna del
Máster, e interpretada por algunos alumnos. La obra relataba
la historia de Diana y Miguel, dos jóvenes infectados con el
VIH, y cómo a raíz de ello sus vidas cambian, utilizando sus
propias experiencias para sensibilizar y prevenir de más in-
fecciones. Con ello se dio paso al acto de clausura y punto 
álgido, momento en el que se entregaron los premios del con-
curso y sorteo, así como los certificados de asistencia a los
alumnos del Máster.

VIII Jornadas monográficas de la Sociedad Española de
Virología:

Inflamación sistémica e infecciones virales

14 y 15 de diciembre de 2016 María Ángeles Muñoz-Fernández
Sevilla mmunoz.hgugm@gmail.com

Jefe Sección Inmunología
Directora BioBanco VIH HGM

Laboratorio de InmunoBiología Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Organizadas por la Sociedad Española de Virología (SEV), en la Universidad de Sevilla tuvie-
ron lugar las VIII Jornadas monográficas de la SEV, dedicadas esta vez a la inflamación sis-

témica e infecciones virales. Como en años anteriores asistieron un gran número de estu-
diantes de másters, predoctorales y posdoctorales.

El Prof. Corbí inauguró las jornadas presentando y explicando con detalle el papel de la
polarización de los macrófagos en los procesos inflamatorios; si realmente hay macrófagos
antiinflamatorios y proinflamatorios; cuál es su papel real y la gran diversidad que podemos
encontrar en diferentes vías de señalización. El Dr. Leal hizo una excelente presentación
sobre infecciones y aterosclerosis. Fue una presentación muy didáctica con un excelente
recorrido sobre la evolución de los tratamientos antirretrovirales (TAR) desde los inicios
de la epidemia hasta el día de hoy. El Dr. Leal concluyó exponiendo cómo aquellas personas
infectadas por el VIH, y con las nuevas combinaciones del TARc, no progresan ya a sida 
–prácticamente en nuestros países ningún paciente llega a desarrollar sida–, pero se incre-

�
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mentan las alteraciones en el sistema inmune, au-
mentando la senescencia inmune y los procesos in-
flamatorios, llegándose a la aterosclerosis; es decir,
la causa de muerte de los pacientes ha cambiado. El
Dr. Esté dio una gran relevancia al rol que juega la in-
munidad innata como estrategia de curación del
sida, a nivel de TLR, marcadores moleculares y me-
canismos de señalización. La Dra. Muñoz-Fernández
describió cómo se está muy cerca de llevar a fase
clínica un microbicida basado en nanotecnología que
evite nuevas infecciones, al impedir la infección por
el VIH en mujeres tras su aplicación a nivel vaginal,
habiéndose ya superado la prueba de concepto en
ratones humanizados. 

Este año, las jornadas no fueron sólo sobre el VIH,
sino que hubo otras temáticas de gran interés para
ampliar el conocimiento sobre otros virus. En este
punto cabe destacar las excelentes presentaciones
del Dr. Saiz sobre un flavovirus, el virus del Nilo Occi-
dental, y de la Dra. Sola, quien profundizó en el papel
de los virus emergentes y, sobre todo, en cómo su-
cede su interacción con el hospedador y la patogéne-
sis de la infección. El Dr. Sepúlveda-Crespo planteó
una revisión sobre el papel que las nanopartículas,
dendrímeros, nanotubos, etc. pueden jugar frente a
los virus emergentes, cómo se podrían utilizar y pri-
meros experimentos que habría que diseñar y 
desarrollar. En este mismo contexto, el Dr. Ceña-Díez

disertó sobre la nanotecnología como nueva aproximación terapéutica frente al virus respi-
ratorio sincitial (VRS), tanto con experimentos in vitro como con experimentos in vivo en
modelos animales, dirigida para su utilización en neonatos. Finalmente intervino el Dr. 
Solana, quien, al igual que sus otros compañeros, hizo una presentación de altura discutiendo
el papel de la infección crónica ocasionada por citomegalovirus en la inmunosenescencia o
envejecimiento del sistema inmune, a nivel de células T y de células NK. 

Volviendo a la infección por el VIH, el Dr. Rosado mostró cómo los individuos VIH+ dis-
cordantes presentan una elevada inflamación sistémica y alteraciones en la homeostasis de
los linfocitos T, a diferencia, por ejemplo, de los controladores de élite. Siguiendo la parte clí-
nica, el Dr. Genebat, tras una gran presentación, demostró cómo se produce un incremento
de los eventos cardiovasculares en individuos infectados crónicamente por el VIH, charla
muy ligada a la exposición realizada por el Dr. Leal. La Dra. Domínguez-Molina presentó el
papel de los pacientes VIH+ controladores de élite –pacientes infectados por el virus pero
que, sin tratamiento antirretroviral, son capaces de controlar la infección–, describiendo una
serie de factores genéticos que se asocian a este tipo de pacientes, y concluyendo que, si co-
nociéramos cómo funciona su sistema inmune y qué genética tienen, se podrían diseñar
nuevas terapias terapéuticas para conseguir que, aunque el individuo esté infectado, controle
al virus. La Dra. Tarancón-Díez nos explicó de forma muy didáctica que hay pacientes VIH+
que pierden el control espontáneo frente al virus, demostrando a nivel experimental los fac-
tores inmunovirológicos e inflamatorios que están implicados en esta pérdida de control. 

Finalmente, las jornadas terminaron con una gran exposición de la Dra. Martín-Duque, en
busca del caballo de Troya ideal para la viroterapia antitumoral, centrándose principalmente
en el papel que juegan los exosomas. 

http://sevirologia.es/media/uploads/ProgramaFinal-%20Jornadas%20SEV%20diciembre%202016.pdf
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Taller ViroRed 2017
9 y 10 de junio de 2017
Madrid
María Paquita García Mendoza1 Fernando de Ory2 Sandra E. Goñi3

mariapaquitagarcia@gmail.com                 fory@isciii.es    sandra.goni@unq.edu.ar                
1 Coordinadora científica de ViroRed; INS, Lima (Perú)

2 Miembro del Comité Ejecutivo de ViroRed; CNM, ISCIII, Madrid (España)
3 Secretaria técnica de ViroRed; UNQ, Bernal, Buenos Aires (Argentina)

El Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Car-
los IIII (ISCIII) ha acogido los días 9 y 10 de junio el Taller ViroRed

2017. ViroRed es una red temática constituida por 22 laboratorios de
Virología de institutos de salud y universitarios de 14 países americanos, España y Portugal,
cuyo objetivo central es facilitar el intercambio de conocimientos cientificotécnicos, favore-
ciendo la formación de personal investigador. Está financiada por el Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), consorcio de los gobiernos de los países
iberoamericanos para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación.

Luego de la apertura por parte del Dr. Fernández-Crespo, del ISCIII, la Mg. García Mendoza
(Instituto Nacional de Salud [INS]-Perú), coordinadora científica de la red, dio comienzo a la
reunión. La reunión permitió compartir las experiencias de los participantes en arbovirosis
y virosis respiratorias, temas nucleares de la red. 

El Dr. Reis (Fundação Oswaldo Cruz [FioCruz], Brasil) realizó una revisión de la situación
actual de los arbovirus en América. La Mg. García Mendoza reportó la emergencia sanitaria
sufrida por Perú en este año a raíz del fenómeno climatológico del Niño costero, a partir del
cual se registraron diferentes brotes de arbovirus a lo largo de todo el país, incluso en regio-
nes donde previamente no habían sido detectados. La Bioq. Morales (Instituto Nacional de
Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” [INEVH], Argentina), y las Dras. Alves
(INS, Portugal) y Sánchez-Seco (ISCIII), revisaron el diagnóstico molecular y serológico, esta-
bleciendo el aprendizaje derivado de las últimas emergencias por arbovirus. Desde las uni-
versidades, la Dra. Goñi (Universidad Nacional de Quilmes [UNQ], Argentina) abordó aspectos

de la investigación en el laboratorio y
su aporte al diagnóstico, y el Dr. Díaz
(Universidad Nacional de Córdoba
[UNC], Argentina), realizó la actualiza-
ción sobre los vectores de transmi-
sión de importancia en las Américas.

Respecto a las virosis respirato-
rias, la Dra. Casas (ISCIII) presentó la
situación actual de las que causan
mayor impacto en la salud pública en
Europa, y la Dra. Baumeister (Mal-
brán-ANLIS, Argentina) reportó la si-
tuación actual en las Américas, reali-
zando un análisis del brote actual en
China del serotipo H7N9 de gripe
aviar en humanos. El Dr. Arbiza (Uni-
versidad de la República [UdelaR],
Uruguay) profundizó en el análisis
respecto al virus respiratorio sincitial.

�

Participantes en el Taller ViroRed 2017 (Foto: Sandra Goñi).

http://www.cyted.org/?q=es/detalle_proyecto&un=918
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Notas sobre el XIV Congreso Nacional de Virología
11-14 de junio de 2017
Palacio de Congresos de Cádiz

Manuel Rodríguez Iglesias
manuel.rodrigueziglesias@uca.es

UGC de Microbiología

Hospitales Universitarios Puerta del Mar y de Puerto Real. Cádiz

La Sociedad Española de Virolo-
gía (SEV) ha celebrado en

Cádiz, entre el 11 y el 14 de junio
de este año, su XIV Congreso Na-
cional de Virología. La sede ha
sido el Palacio de Congresos y ha

contado con la asistencia de expertos nacionales e internacionales, incluyendo un importante
grupo de virólogos latinoamericanos de la red ViroRed y jóvenes virólogos en formación, hasta
un total de 323 participantes, que han debatido e intercambiado ideas en un ambiente aco-
gedor y propicio. 

En el congreso han tenido cabida los aspectos más novedosos de la Virología, tanto en su
vertiente básica como en campos aplicados: humano, veterinario y vegetal. Las sesiones
plenarias han incluido las conferencias correspondientes a los premios “Virólogo sénior” y

A lo largo de la reunión los distintos participantes presentaron la situación en sus res-
pectivos países: Dra. Víquez Villalobos, Costa Rica; Dr. Torres Ordoñes, Ecuador; Dra. Castillo
Signor, Guatemala; Lic. Torres Rodríguez, México; Lic. Castillo Salazar, Panamá; Dra. Russo-
mando, Paraguay; Dra. Guiomar, Portugal; y Dra. Delfraro, Uruguay. Finalmente, el Dr. Mar-
tínez García (ISCIII) dirigió una visita guiada al laboratorio P3 del CNM.

La reunión se hizo coincidir con el Congreso Nacional de Virología de la SEV, en Cádiz, para
facilitar la participación de miembros de ViroRed, presentándose 12 trabajos de investigado-
res de la red. Finalmente, se acordó que la próxima reunión se realice en el INS-Perú, con la
organización de la Mg. García Mendoza, que también será planificado conjuntamente con el
Congreso Internacional del INS-Perú, para permitir la intervención activa de integrantes de Vi-
roRed, fundamentalmente a través de un workshop precongreso sobre diagnóstico viroló-
gico, serológico y molecular en arbovirus y virus respiratorios.

�

Fernando García-Arenal, premio “Virólogo sénior”, impartiendo la conferencia plenaria “Host range evolution, 
resistance breaking, and the control of viral diseases in crops” (Foto: Ana Doménech).

http://www.virologia2017.com/
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“Virólogo joven”, de la SEV, así como la confe-
rencia de clausura. También se han desarro-
llado cinco symposia en las sesiones plenarias
de la mañana, mientras que por la tarde tuvie-
ron lugar siete sesiones paralelas y otras siete
sesiones de comunicaciones orales. En total se
presentaron 29 ponencias invitadas, 35 comu-
nicaciones orales y 180 comunicaciones en for-
mato póster, de las que 12 se seleccionaron
para una sesión de flash talk.

La conferencia de inauguración del con-
greso ha sido impartida por Fernando García-
Arenal, del Centro de Biotecnología y Genó-
mica de Plantas de la Universidad Politécnica
de Madrid, sobre el tema “Host range 
evolution, resistance breaking, and the control
of viral diseases in crops”, recibiendo el premio

al Virólogo sénior y el reconocimiento de la SEV a su trayectoria científica. Miguel Ángel Mar-
tín Acebes, del Departamento de Biotecnología del INIA, recogió el Premio al Virólogo joven
e impartió la conferencia “Deciphering virus-host cell interactions during foot-and mouth 
disease virus and West Nile virus infection: from basic knowledge to vaccine improvements
and antiviral development”. La conferencia de clausura ha sido impartida por Jonas Schmidt-
Chanasit, del Bernard Nocht Institute for Tropical Medicine de Hamburgo, sobre “Emerging
viral diseases: Lessons learned from recent arbovirus outbreaks”.

En el programa destaca, por tercer año consecutivo, una sesión divulgativa que en esta
edición ha tenido un carácter de sesión plenaria, y abierta al ciudadano y medios de comu-
nicación, ya que la intención era debatir sobre la importancia de los medios en la transmisión

del mensaje científico. El resto de sesiones plenarias fueron
Virus-host interaction, Emerging Arboviruses, Viral Hepatitis y
Trends in Virology. Otras sesiones paralelas trataron temas de
enorme actualidad en virología básica y aplicada, como avances
en virología de plantas, virus entéricos, vacunas, diagnóstico
molecular, gripe, biotecnología aplicada a virus, y empresa,
entre otros. Las sesiones de comunicaciones orales resultaron
foros activos de discusión y especialmente atractiva fue la se-
sión de flash talk moderada por José María Almendral.

Durante la sesión de clausura, Fernando Rodríguez, en nom-
bre del Comité Organizador del XV Congreso Nacional de Viro-
logía, hizo la estimulante presentación de la próxima edición que
se celebrará en Barcelona en 2019. El congreso fue clausurado
por Albert Bosch, como presidente de la SEV.

Un año más, con las dificultades económicas que ocasiona la
ausencia de subvenciones públicas, la SEV ha demostrado su
vigor y poder de convocatoria. Agradecemos la ayuda de las ins-
tituciones y empresas que han colaborado en su organización y
difusión, el esfuerzo realizado por los Comités Organizador y
Científico, a la Junta Directiva de la SEV y a todos los participan-
tes que hacen posible e imprescindible esta cita científica
bienal, y que en Barcelona tendrá una continuación memorable. 

“Emergencias virales en los medios de comunicación:
¿informar o alarmar?”, sesión plenaria dedicada a la
divulgación (Foto: Ana Doménech).

Entrega del premio “Virólogo
joven” a Miguel A. Martín-
Acebes (Foto: Estela 
Escribano, SGIT-INIA).

http://www.virologia2017.com/
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International Laboratory Design Conference 2017
20 al 22 de septiembre de 2017
Madrid

Rafael Nájera
rafael.najera@isciii.es

Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III, Madrid

Del 20 al 22 de septiembre de 2017 se celebró en Madrid, la primera Conferencia Interna-
cional anual de diseño de laboratorios. Lab Design Conference es un evento dinámico de

networking para todos los agentes involucrados en la planificación, diseño, ingeniería, cons-
trucción y operación de instalaciones de laboratorios. Y, de la mano de la Scientific 
Equipment and Furniture Association (SEFA), ha lanzado la primera edición de la International
Laboratory Design Conference, con el objetivo de conectar a profesionales de todo el mundo.
Las conferencias cuentan con reconocidos expertos que ofrecen presentaciones únicas
sobre las tendencias en la creación de las instalaciones más eficientes y de vanguardia. Se
ofrecen a los asistentes ideas y experiencias enfocadas a aumentar su conocimiento de los
diseños de laboratorios más exitosos y de vanguardia disponibles hoy en día. 

Así, en el Panel de Discusión, titulado “Diseñando el Instituto Francis Crick”, se habló de este
centro de investigación biomédica de Londres, recién galardonado con el prestigioso premio
“Laboratorio del Año 2017” que organiza la Revista R&D Magazine y Laboratory Design, pu-
blicación del Advantage Business Media Science Group. La sesión fue presentada por: Bill
Odell, arquitecto, diseñador de espacios de laboratorio innovadores; Randy Kray, planificador
estratégico, programador y diseñador de instituciones científicas, y jefe del estudio de arqui-

tectura HOK Science+Technology; y
Jorge Santos, jefe de la División Interna-
cional de la empresa de mobiliario ma-
drileña Flores Valles, experto en solucio-
nes tecnológicas avanzadas y flexibles
en los diseños de laboratorios, referente
en el mundo del laboratorio, y ganador
de dos premios al Laboratorio del Año.
Los tres explicaron a la audiencia las
prioridades estratégicas aplicadas para
el diseño integral del distinguido Francis
Crick Institute.

�

Primer curso sobre virus 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
5 y 6 de octubre de 2017
Sevilla

Jesús Navas-Castillo1 Covadonga Alonso2

jnavas@eelm.csic.es                 calonso@inia.es
1 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC), 

Algarrobo-Costa (Málaga)
2 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Madrid

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) comenzó la programación de Cursos
de Otoño 2017 en su sede de Sevilla con el curso Virus: un continuo reto para nuestra

salud y la seguridad alimentaria, patrocinado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Sociedad Española de Virología (SEV). El curso se celebró los días 5 y 6

�
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de octubre en la Casa de la Provincia, bajo la dirección de
Jesús Navas-Castillo, investigador científico del CSIC. 

El curso ha proporcionado una visión actualizada de la
Virología, incluyendo desde aspectos básicos de la biología
de los virus, a aplicaciones sanitarias recientes que tratan
de dar respuesta a los retos a los que la sociedad se en-
frenta para conseguir el control de las enfermedades que
causan. Muchas de estas enfermedades son de enorme im-
portancia socioeconómica, afectando tanto a la salud hu-
mana y de los animales de granja y domésticos, como a
cultivos agrícolas de alto interés económico. El curso tam-
bién contempló el uso de los virus para aplicaciones en la
industria biotecnológica en el desarrollo y producción de
las medicinas del futuro. De hecho, las infecciones víricas
han modificado nuestra relación con el entorno y los cono-
cimientos adquiridos han de reflejarse en la toma de medi-
das adecuadas para defendernos contra los virus patóge-
nos. Existe una necesidad de difundir conceptos claros al
público en general en la comunicación de las amenazas que
suponen los virus tanto en infecciones presentes como en
las emergentes. Este encuentro ha tenido un carácter muy
divulgativo y ha sido una oportunidad para el contacto di-
recto entre alumnos y profesores e investigadores de re-
lieve que dirigen laboratorios en distintas instituciones aca-

démicas y científicas que incluyen universidades, el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, el
Hospital 12 de Octubre, el Instituto de Investigación Vall d'Hebron, el INIA y el CReSA. La
mayor parte de los profesores que han participado en este curso son socios de la SEV.

Además de una mesa redonda muy participativa sobre la historia y la necesidad de las va-
cunas en la erradicación y lucha contra enfermedades virales, el curso incluyó las siguientes
conferencias:

• “¿Qué son los virus? - Elvira Fiallo Olivé - IHSM-UMA-CSIC – Algarrobo-Costa (Málaga)

• “El virus de la gripe, una amenaza continua” - Amelia Nieto Martín - CBM-CSIC – Madrid

• “Hepatitis C: avances en su control” - Francisco Rodríguez Frías - Hospital Universitario
Vall d'Hebron - Barcelona

• “Rabia: ¿reemergencia en España?” - Juan Emilio Echevarría Mayo - Instituto de Salud
Carlos III - Madrid 

• “Infección por VIH: los nuevos paradigmas” - Manuel Leal Noval - Instituto de Biomedi-
cina de Sevilla (IBIS-US-CSIC-Junta de Andalucía) - Sevilla 

Noticias de actualidad: Congresos y reuniones científicas

(Fotos, cortesía
de la UIMP)



• “¿Por qué tenemos que vacunar a nuestros hijos?” - Margarita del Val Latorre - CBMSO-
CSIC - Madrid

• “Virus emergentes que amenazan la agricultura intensiva en Europa” - Jesús Navas-
Castillo - IHSM-UMA-CSIC - Algarrobo-Costa (Málaga)

• “Peste porcina africana: pasado, presente y futuro” - Covadonga Alonso Martí - INIA -
Madrid

• Fiebre Chikungunya, Zika y otros virus transmitidos por mosquitos” - Núria Busquets
Martí - CReSA-IRTA - Bellaterra (Barcelona)

• “Virus del Ébola: origen, transmisión y patología” - Rafael Delgado Vázquez - Hospital
12 de Octubre - Madrid

• “Emergencias sanitarias, crisis y comunicación: lecciones aprendidas” - Fernando
Simón Soria - Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias - Madrid

• “Cuando los virus nos ayudan a luchar contra otros virus: emprender usando los virus
como herramienta biotecnológica” - José Ángel Martínez Escribano - INIA, ALGENEX S.L. 

(Foto, cortesía de la UIMP)
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El curso 2016-17 del Máster en Virología 
(¡la séptima edición!)

Esperanza Gómez-Lucía

duato@ucm.es
Catedrática de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Coordinadora del Máster en Virología  

¡Siete promociones ya del Máster en Virología! Y alrededor de 180-200 jó-
venes virólogos desde aquel primer curso en el que inauguramos con ilusión

esta apasionante aventura de fomentar el conocimiento de nuestra ciencia desde la “can-
tera”. En el curso 2016-17 han sido 25 los alumnos que se han reunido cada tarde en las aulas
de la Facultad de Veterinaria para empaparse de conocimientos sobre la estructura y la re-
plicación de los virus, las enfermedades que producen, cómo tratarlas y cómo entenderlas
mejor. Además de los conocimientos científicos, los alumnos matriculados se han benefi-
ciado de experiencias personales insustituibles, ya que el máster es un crisol donde este año
han confluido tres estudiantes de Sudamérica y 22 procedentes de muchas comunidades
autónomas de España. Al igual que en cursos anteriores, el variado bagaje de conocimientos
que traían ha enriquecido las discusiones generadas tras cada clase. Además, en este curso
se ha dado la circunstancia de que se han matriculado dos alumnos alentados por las empre-
sas en las que trabajan.

Al igual que el curso pasado, los alumnos organizaron la 2ª Jornada UCM-SEV de Sensibili-
zación ante el VIH/sida que además de la conferencia a cargo del Dr. Luis Menéndez, y de las
actividades similares a la Jornada anterior, representaron una obra de teatro sobre la temá-
tica de la discriminación de seropositivos, escrita por la alumna Sara Arroyo.

Los aspectos mejor valorados por los alumnos han sido el espectacular panel de profe-
sores que hemos tenido (153, ni más ni menos), y los laboratorios en los que realizan sus
TFM. La cercanía de los profesores, su entusiasmo y energía, y dedicación desinteresada
hacen que el Máster en Virología sea único, y le confieren un atractivo que los estudiantes
saben reconocer. Lo mismo se puede decir de los directores de los TFM, que prestan sus
laboratorios en el ISCIII, CNB, CBM, CIB, INTA, IPLA, INIA, Hospitales 12 de Octubre y Gregorio Ma-
rañón, y Laboratorios Diater, para que los estudiantes puedan cumplir esta importante
parte de su formación. Desgraciadamente, la Universidad sigue sin querer reconocer eco-
nómicamente este esfuerzo y los profesores y directores de TFM colaboran de forma al-

truista con el Máster. A todos
ellos, al igual que a los respon-
sables de los centros Algenex,
Visavet, CAI-UCM de Microsco-
pía Electrónica y Centro de In-
vestigación en Sanidad Animal
(CISA-INIA) visitados por los
alumnos, y a los coordinadores
de cada asignatura, muchas
gracias por vuestra dedicación
al Máster. Aunque quien es-
cribe deje de coordinar el Más-
ter, sabed que siempre estaré
a vuestra disposición, orgu-
llosa de mantener vuestra
amistad.

�

Alumnos de la promoción 2016-17 acompañados de los coordinadores (segunda fila, de izquier-
da a derecha: Ángel López Carrascosa, Esperanza Gómez-Lucía, Fernando de Ory, María Cabreri-
zo, Ana Doménech, Laura Benítez y Alejandro Vallejo (Foto: Facultad de Veterinaria, UCM).

https://www.ucm.es/mastervirologiaucm/que-es-el-master-en-virologia
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-83922/Panfleto A- II Jornada UCM-SEV de Sensibilizaci�n al VIH-SIDA.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-83922/Panfleto A- II Jornada UCM-SEV de Sensibilizaci�n al VIH-SIDA.pdf
http://www.cnme.es/
http://www.cnme.es/
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/cisa/Paginas/Cisa.aspx
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/cisa/Paginas/Cisa.aspx
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El MOOC “Animal viruses: their transmission and the
diseases they produce”, una herramienta fascinante para la
enseñanza de la Virología

Esperanza Gómez-Lucía1 y Ana Doménech2

Coordinadoras del MOOC

Laura Benítez2,, Sophie Lepoder3

Cinta Prieto1, Isabel Simarro1

La rápida evolución de la sociedad exige sistemas más dinámicos para la ense-
ñanza, que permitan al estudiante adquirir la información a su propio ritmo,

combinando diferentes actividades para estimular distintas áreas del cerebro,
adaptados a diversos tipos de aprendizaje... y, especialmente, de manera que los
estudiantes de todo el mundo puedan beneficiarse de los cursos. Los MOOCs
(massive open online courses; cursos masivos, abiertos y en línea) combinan todos
estos requisitos y se están desarrollando cada vez más. 

Un grupo de profesoras de las facultades de Veterinaria1 (Dpto. de Sanidad Animal) y de
Ciencias Biológicas2 (Dpto. de Microbiología III) de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), y de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort3 (París, Francia) hemos desarrollado
un curso MOOC bilingüe (inglés y español) sobre virus animales, con financiación de la UCM,
y ofrecido en la plataforma británica FutureLearn. Cada una de las seis semanas del curso in-
cluye 15-20 actividades, tales como vídeos, artículos, audios, discusiones, tareas y exámenes. 

Hemos diseñado el curso desde el punto de vista de la transmisión vírica, eligiendo cuatro
vías de transmisión distintas (la fecal-oral; por roturas en la piel debidas a mordiscos o a pi-
caduras de artrópodos; y la aerógena). Durante la primera semana se revisan conceptos bá-
sicos de la virología, que hacen más fácil entender el contenido de las cinco semanas siguien-
tes. Cada semana restante se dedica a una de las rutas de transmisión mencionadas, dejando
la última para la problemática de los virus que producen enfermedades latentes y persistentes. 

En la primera edición del curso (que fue desde el 16 de enero al 24 de febrero) hubo un
total de 2135 estudiantes inscritos de más de 50 países, de los cuales, aproximadamente la
mitad de ellos (1240) eran estudiantes activos. Un aspecto muy importante del curso es la
interacción entre los estudiantes. Todas las actividades que integran el curso incitan a aportar
comentarios, a través de los cuales los estudiantes discuten las tareas, aquello que ha lla-
mado su atención, las dificultades que encontraron, etc. El promedio de comentarios por es-
tudiante ha sido de 13. Nos hemos beneficiado, además, de la ayuda de cinco mentores, es-
tudiantes del presente curso 2016-17 del Máster en Virología de la UCM, que han supervisado
las discusiones y comentarios, proporcionando mucha y valiosa información.

Los MOOCs en general, y este MOOC en particular, representan una excelente oportuni-
dad para la difusión de virología a estudiantes de todo el mundo, ya que les permite estudiar
a su propio ritmo, interactuar con los demás, estar al día de la investigación sobre las enfer-
medades víricas en su propia región y, finalmente, obtener un certificado por su participación
en el curso.

�

https://www.futurelearn.com/partners/complutense-university-of-madrid
http://www.vet-alfort.fr/web/fr/64-presentation-enva.php
https://www.futurelearn.com/courses/animal-viruses


Vis ión socia l de una enfermedad
causada por v i rus

El s ida y la lucha de las organizac iones ga is
por los derechos humanos

Siendo este año en Madrid la celebra-
ción del WorldPride 2017, del 23 de

junio al 2 de julio, la gran manifestación
mundial del orgullo LGBT, que será la
más grande del mundo, traigo a colación
esta modesta contribución al recuerdo
de la lucha de las organizaciones gais
por los derechos humanos, ligada al gran
problema del sida y al rechazo social.

Un ejemplo muy significativo de esta
lucha la vemos en el caso del sida, ex-
puesto de forma magistral en la película
Philadelphia, producida en 1993, hace 24
años, en plena eclosión de la epidemia.
Su director, Jonathan Demme, refleja los
miedos, el rechazo, el clasismo y la des-
garradora incomprensión de la sociedad
rica, establecida y burguesa, frente a un

Introducción. Antecedentes históricos

Historia de la Virología
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Virología |Volumen 20 - Número 2/2017

por Rafael Nájera Morrondo

34� �

A la izquierda, el bar neoyorquino Stonewall en septiembre de 1969, con el cartel en el escaparate: “Nosotros los homosexuales rogamos a
nuestra gente que por favor colaboren a mantener una conducta tranquila y pacífica en las calles del Village—Mattachine”. Derecha, el bar
en 2012 (Fotos: Diana Davies, © New York Public Library; y Daniel Case. (CC BY-SA 3.0).

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


problema de salud que afectaba funda-
mentalmente en EE. UU., a personas a
las que esa sociedad marginaba y ex-
cluía: los homosexuales masculinos.

Hay que recordar que otros 24 años
antes, el fin de semana del 27 al 29 de
junio de 1969, se habían producido los
disturbios de la taberna The Stonewall
Inn, en los que la brutalidad policial, en
una represión homófoba, sirvió una vez
más a los intereses hipócritas de una
sociedad despectiva, intransigente e in-
tolerante pero que se autodenomina
cristiana. Hay que tener en cuenta que,
en esa época, los bares gais ya eran le-
gales en Nueva York, habiendo crecido
su número a partir de 1966 amparados
en un alcalde, John Lindsay, republicano
liberal que había basado su campaña
electoral en la lucha por reformas socia-
les; y, por otra parte, en la militancia ac-
tiva de Dick Leitsch, quien, como nuevo
presidente de la organización homófila,
Mattachine Society, presionó a la admi-
nistración para cambiar la actitud de la
policía en su con-
tinuo hostiga-
miento a los gais.

Como conse-
cuencia de estos
ataques, y capita-
lizando el es-
fuerzo realizado
durante los años
cincuenta por
las organizaciones homófilas, especial-
mente la ya citada Mattachine Society
y la Daughters of Bilitis de lesbianas
(que, aunque de tendencias conserva-
doras, fueron preparando el terreno
para que hacia el fin de la década de los
sesenta, inspiraran a los jóvenes activis-
tas gais y lesbianas hacia posiciones
más radicales), surgió el Movimiento de
Liberación Gay, que en seguida se trans-
formó en el Frente de Liberación Gay
(FLG) de Nueva York, y al que rápida-
mente siguió la creación de organizacio-
nes similares en la mayor parte de las
ciudades americanas, así como en mu-
chos otros países del mundo. Al año si-
guiente, en conmemoración de la perse-
cución de Stonewall, el FLG organizó
una marcha desde el Greenwich Village
a Central Park, en Nueva York, lo que sir-

vió para instituir en todo el mundo las
denominadas “Marchas del Orgullo
Gay”, que a partir de entonces se cele-
bran el último domingo de junio en
honor de Stonewall y suponen el afian-
zamiento de la presencia abierta de la
sociedad gay en la mayor parte de las
sociedades democráticas.

No hay duda de que años de sorda
represión y sufrimiento por parte de las
personas y grupos gais habían configu-
rado un ambiente reivindicativo aunque
todavía temeroso de mostrarse pública-
mente, pero que ya se había organizado
en grupos cerrados, como el de la ta-
berna Stonewall y que deseaba poder
mostrarse con normalidad y naturali-
dad. De ahí que esta represión policial
se aprovechara para enfrentarse abier-
tamente como gais ante la policía, tirán-
doles todo lo que encontraron a mano,
incluso piedras. Prueba de ello fue el fa-
moso coro de drag queens, que, de
forma burlona, cantaban a la policía:

En 1995, antes de morir de sida,
Nigel Finch llevó esta historia al cine en
su última película, Stonewall, basada en
la novela de Martin Duberman que re-
lata los hechos de ese atroz incidente.

Es interesante recordar que el nom-
bre de Stonewall hace referencia a algo
que, si bien en principio no tiene que ver
con el mundo gay, si no a una acción de
la historia militar confederada, en el
fondo es el símbolo de la resistencia
frente al adversario. Se refiere a la resis-
tencia del que llegó a ser famoso te-
niente general, Thomas Jonathan Jack-
son, conocido por el nombre de guerra
de Stonewall. En una de las primeras ba-
tallas entre las tropas federales y las
confederadas, al ser informado del
avance de las tropas federales, con ob-
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Hay que tener en
cuenta que en 1969,
los bares gais ya
eran legales en
Nueva York,
habiendo crecido su
número a partir de
1966 amparados en
un alcalde, John
Lindsay, republicano
liberal que había
basado su campaña
electoral en la lucha
por reformas
sociales

�

En 1995, antes de
morir de sida, Nigel
Finch llevó la
historia de estas
revueltas al cine en
su última película,
Stonewall, basada
en la novela de
Martin Duberman
que relata los
hechos de ese atroz
incidente
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Somos las chicas de Stonewall We are the Stonewall girls

Llevamos la melena con ricitos We wear our hair in curls

Y no llevamos braguitas We wear no underwear

Enseñamos el pelo del conejito We show our pubic hair

Luciendo nuestros petos We wear our dungarees

Por encima de nuestras locas rodillas Above our nelly knees!



Historia de la Virología

jeto de romper las líneas confederadas,
exclamó: “Les daremos la bayoneta”. Y
minutos después, la firmeza con que su
brigada recibió el ataque, hizo exclamar
al general confederado Bee: “Ahí se
mantiene Jackson, como si fuera una
stone wall”, un muro de piedra, una mu-
ralla.

Esta gran conquista social nos re-
cuerda otro gran acontecimiento, repre-
sentado de la misma forma por la
huelga reivindicativa, a finales del siglo
XIX, a favor de las ocho horas de trabajo
y la brutal reacción posterior por parte
de la policía al servicio de los industria-
les, como fue la represión en Chicago,
en 1886, con la conocida como “masa-
cre de Haymarket” y el asesinato por
parte de la justicia americana, tras un
juicio vergonzoso, el 11 de noviembre de
1887, de August Spies, George Engel,
Adolph Fischer y
Albert Parsons,
ahorcados, y de
Louis Lingg que se
había quitado la
vida en su celda,
bautizados como
“los mártires de
Chicago”. El Con-
greso de la Se-
gunda Internacio-
nal, París 1889,
instituyó el 1º de
mayo como Día In-
ternacional del
Trabajo en home-
naje a estos traba-
jadores asesina-
dos.

El papa Pío XII
en 1955 quiso
darle también una
impronta religiosa
a este día, dedi-
cándolo a San José
Obrero y, desde
entonces, la fiesta
civil del trabajo se
ha convertido en
una fiesta también
cristiana. Así
consta en el texto
de la audiencia ge-
neral de Juan

Pablo II del 1 de mayo de 1984, donde
relaciona aspectos fundamentales del
trabajo con varias encíclicas como la
Rerum novarum (León XIII, 1891), Gau-
dium et spes (Constitución Pastoral del
Concilio Vaticano II, 1965), Populorum
progressio (Pablo VI, 1967) y Laborem
exercens, (Juan Pablo II, 1981).

Tras esta breve referencia a este
símbolo de la lucha reciente de la comu-
nidad gay para conseguir el reconoci-
miento de uno de los principales dere-
chos humanos, como es la libertad
sexual y el reconocimiento de su propia
identidad, tratemos de situarnos en la
época en que se desarrolla la película
Philadelphia, en 1993, que, por cierto le
valió ganar un Óscar a Tom Hanks por
su magnífica interpretación como el
abogado homosexual al que echan del
trabajo y acosan socialmente.

rr

Virología | Volumen 20 - Número 2/2017 36� �

La revuelta de
Stonewall recuerda,
en la forma, a la
huelga reivindi-
cativa de finales del
siglo XIX a favor de
las ocho horas de
trabajo y la brutal
reacción posterior
por parte de la
policía al servicio de
los industriales,
como fue la
represión en
Chicago, en 1886
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El símbolo de la
lucha reciente de la
comunidad gay para
conseguir el
reconocimiento de
uno de los
principales
derechos humanos,
como es la libertad
sexual y el
reconocimiento de
su propia identidad,
se plasma en la
película
Philadelphia, de
1993 
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El actor Tom Hanks, protagonista de Philadelphia, tras recibir la Medalla Presidencial
de la Libertad, en una cena organizada por el Secretario de Estado estadounidense
John Kerry en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D.C., el 6 de
diciembre de 2014. En el mismo acto también les fue concedida la medalla al cantante
Al Green, a la bailarina Patricia McBride, al cantante y compositor Sting, y a la actriz
cómica Lily Tomlin (Foto del Departamento de Estado / Dominio Público). Health
Sciences Library, Universidad de Virginia).



Realidad social
Desde el punto de vista de la realidad
social, aproximando nuestra exposición
a los problemas subyacentes en la pelí-
cula, podemos decir que la ignorancia,
el egoísmo y el miedo, se alían, como en
toda peste a lo largo de la historia, cul-
pando a minorías, haciéndolas objeto de
discriminación, y estableciendo los con-
ceptos de culpables e inocentes. Así, en
el caso del sida, se tildó de culpables a
homosexuales y consumidores de dro-
gas, y de inocentes a los hemofílicos. Se
llegó a hablar de “castigo divino” por el
“pecado nefando” en el caso de los ho-
mosexuales masculinos, y de “pecado
social” en el caso de los drogadictos. 

También llegó la discriminación a los
niños y niñas en las escuelas. Podríamos
decir, el “degüello de los inocentes”. Tan
solo en aquella época los hemofílicos o
receptores de transfusiones eran en
principio “inocentes”; pero una vez con
la enfermedad, tampoco. Recordemos
el caso de Ryan White que se infectó a
los 11 años con un factor antihemofílico
y murió a los 18 tras ser expulsado de su
escuela, llegando a ser un icono de la
discriminación. Según recoge David Jef-
ferson en su artículo “How AIDS chan-
ged America”, publicado en el número
especial del 15 de mayo de 2006 de la
revista Newsweek, White formó parte,
con Ana Frank y Ruby Bridges, de una
exposición en el Museo Infantil de India-
nápolis sobre “Tres niños que cambia-
ron la Historia”. 

Hay que tener en cuenta que la en-
fermedad comenzó denominándose
GRID (Gay-Related Inmuno Deficiency,
Inmunodeficiencia relacionada con los
gais) y que el presidente Ronald Reagan
no pronunció el término ‘SIDA’, acuñado
en 1982, en público, hasta 1987 cuando
comenzó a abogar por la abstinencia
como base de los únicos esfuerzos pre-
ventivos y medidas para prohibir la en-
trada de personas seropositivas en los
Estados Unidos de América. Las perso-
nas afectadas eran echadas de sus
casas y de sus trabajos, y se les dene-
gaba el seguro de enfermedad, siendo
demonizados por la extrema derecha.
Pat Buchanan, asesor de Reagan, escri-

bía en 1983: “Los pobres homosexuales,
han declarado la guerra a la naturaleza y
ahora, la naturaleza les exige un pago
terrible”.

Por otra parte, el sida se trataba
como una broma de mal gusto: “Acabo
de escuchar que la Estatua de la Liber-
tad, tiene sida”, dijo Bob Hope durante
la celebración del centenario de la esta-
tua, en 1986: “Nadie sabe donde se ha
infectado, si en la boca del Hudson o en
la feria de Staten Island”. 

Todas estas brutalidades me re-
cuerdan aquellas estrofas de Juan
Ramón Jiménez en su obra Una colina
meridiana (1942-1950), sin relación
ninguna, como es obvio, con el sida,
pero que expresa de la misma forma,
la discriminación:

La lucha por conseguir un reconoci-
miento de su identidad sexual por parte
de la comunidad gay, y la aceptación del
problema de la droga como una respon-
sabilidad social, ha hecho que en los úl-
timos años hayan disminuido extraordi-
nariamente los casos de discriminación,
encajándose el sida como un problema
de salud ligado, no a “grupos de riesgo”
sino a determinadas prácticas y que, por
tanto, puede afectar a cualquiera que
realice estas prácticas de riesgo. 

En este sentido es interesante recor-
dar la definición de la homofobia que
hace el psiquiatra Luis Rojas Marcos,
como un brote de pánico homosexual
colectivo: “En psiquiatría, el término ‘pá-
nico homosexual’ se aplica a una pertur-
bación grave pero transitoria del equili-
brio mental de los adultos,
caracterizada por pavor sin motivo real,
a ser acosado y dominado por alguien
del mismo sexo. Este estado de terror a
la homosexualidad tiende a afligir a per-
sonas de carácter suspicaz que se sien-
ten inseguras de su identidad sexual y
han eludido a lo largo de su vida situa-
ciones de intimidad física”. Por ello,
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En el caso del sida,
se tildó de culpables
a homosexuales y
consumidores de
drogas, y de
inocentes a los
hemofílicos. Se
llegó a hablar de
“castigo divino” por
el “pecado nefando”
en el caso de los
homosexuales
masculinos, y de
“pecado social” en
el caso de los
drogadictos
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Pat Buchanan,
asesor de Reagan,
escribía en 1983:
“Los pobres
homosexuales han
declarado la guerra
a la naturaleza y
ahora, la naturaleza
les exige un pago
terrible”
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Lo querían matar

los iguales,

porque era distinto.
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estas reacciones de homofobia no se-
rían más que la expresión de una falta
de seguridad sexual de la persona que
las exterioriza, ya que el heterosexual,
seguro vería la homosexualidad con na-
turalidad, como una distinta forma de
expresión sexual.

Conviene recordar, que los primeros
años fueron denominados “los años de
la peste” y, como comentó Jefferson en
el ya mencionado artículo de News-
week, “al principio sacó lo peor de nos-
otros, pero últimamente extrajo lo
mejor y transformó el país. La historia
de una enfermedad que dejó una marca
indeleble en nuestra historia, nuestra
cultura y nuestras almas”.

Hoy día, en nuestro ambiente, pode-
mos decir que la discriminación ha dis-
minuido considerablemente, pero no ha
desaparecido, pues en la mayor parte de
los países, la exclusión y la persecución

siguen estando a la
orden del día. 

Hay que pensar
que, sin toda la
lucha, el trabajo y el
esfuerzo cotidiano
del colectivo gay, no
se hubieran conse-
guido las cotas de li-
bertad de que goza-
mos en algunos
sitios. 

Ahora que se han
cumplido más de 25
años de la descrip-
ción de la enferme-
dad, quiero recordar
a los doctores Mi-
chael Gottlieb, Joel
Weisman y a su
compañero, como
descubridores de la
enfermedad, espe-
cialmente el pri-
mero. Podemos
decir que los gran-
des discriminados
del sida han sido,
cruel sarcasmo, sus
descubridores. La
medicina, la ciencia,
los ha relegado; son

los grandes olvidados por su carácter de
primeros luchadores en pro de los dere-
chos de los enfermos y de la comunidad
gay de San Francisco, tremendamente
afectados. Gottlieb era un médico joven,
en su primer año, que estaba especiali-
zándose en Inmunología en la Universi-
dad de California en Los Angeles. Weis-
man ejercía como internista en
Sherman Oaks, un barrio al norte de Los
Ángeles donde más de la mitad de sus
pacientes eran gais, y al poco de descri-
bir la enfermedad, lo eran la mayoría.
Fue el primer presidente del Proyecto
SIDA de Los Ángeles y ayudó a consti-
tuir la Fundación Americana para la In-
vestigación del SIDA (AmFAR), siendo
su presidente desde 1987 a 1991. Su
compañero, que le ayudó en sus estu-
dios, enfermó muy pronto falleciendo
de sida en 1991. Todos ellos, liderados
por Gottlieb, con el dermatólogo, Peng
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Luis Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Nueva York, ciudad
en la que reside desde 1968 (Foto de 2012, tomada por Pedro Cambra, Londres,
Reino Unido; CC BY 2.0).

Estas reacciones de
homofobia no serían
más que la
expresión de una
falta de seguridad
sexual de la persona
que las exterioriza,
ya que el
heterosexual,
seguro vería la
homosexualidad
con naturalidad,
como una distinta
forma de expresión
sexual
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Los doctores
Michael Gottlieb,
Joel Weisman y su
compañero, siendo
los descubridores
de la enfermedad,
se puede decir que
fueron los grandes
discriminados del
sida
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Fan y tres colaboradores de otros hospi-
tales, describieron la enfermedad.

En esta hora no puedo cerrar este
pequeño artículo sin recordar a los gran-
des pioneros desde el punto de vista or-
ganizativo a nivel de la OMS: Fahkry As-
saad, de la Unidad de Virus, de Ginebra;
y, sobre todo, Jonathan Mann, induda-
blemente la primera estrella en el firma-
mento de la lucha contra el sida, orga-
nizando el Programa Global de SIDA. 

Mi modesto y sincero homenaje a
estos héroes olvidados.

Peter Piot, antiguo Director de ONU-
SIDA, el Programa Especial de SIDA de
las Naciones Unidas, fue otro de los
grandes luchadores por conseguir que
las grandes instituciones y poderes se
comprometieran e implicaran en la
lucha contra el sida. Una frase suya muy
expresiva, dice: “La salud es de lo que
los líderes políticos hablan, si queda
algún dinero al final del día”.

Por otra parte, Piot, en la lucha por el
uso de condones como medida preven-
tiva, y en relación a las posiciones en-
contradas con la Iglesia Católica, co-
mentó: “las personas que se pelean
defendiendo el uso del condón o de la
abstinencia, son fundamentalmente,
provida. Si todos pudiéramos llegar al
acuerdo de que las prácticas sexuales
no deben extender la muerte, podría-
mos tratar de llegar a acuerdos sobre el
uso del condón”.

Afortunadamente, hoy la situación
ha cambiado en algunos países, y la 
homofobia, aunque se mantiene mayo-
ritariamente en la sociedad, no se ex-
presa de forma habitual, aunque todavía
origine agresiones inhumanas en algu-
nas ocasiones.

Hoy se puede celebrar, como comen-
tábamos al principio de este artículo, el
WorldPride Madrid 2017, y por primera
vez en el mundo se celebrará la Carrera
de la Diversidad, la I Carrera oficial del
WorldPride, por una sociedad Orgullosa
de su Diversidad Sexual, reafirmando el
primer lugar de España en los ranking de
aceptación de la homosexualidad y si-
tuando a Madrid como la capital gay
friendly por excelencia.

Prueba de la importancia de estos
eventos es que varios museos e insti-
tuciones del centro de Madrid propo-
nen una visita sobre temas, iconografía
y personajes relacionados con la cul-
tura, la sensibilidad y la experiencia del
colectivo LGTB. Entre los dedicados al
arte, el Museo Thyssen, con el itinera-
rio “Amor diverso”; el Museo del Prado,
que ha organizado un viaje por su co-
lección permanente, “La Mirada del
Otro: Escenarios para la Diferencia”
que obliga a mirar y normaliza la repre-
sentación de las relaciones homose-
xuales; o el proyecto “Queer Cabinet”
que ofrece la oportunidad de visitar el
Museo de Artes Decorativas en clave
homoerótica.
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Es imprescindible
recordar a los
grandes pioneros
desde el punto de
vista organizativo a
nivel de la OMS:
Fahkry Assaad, de la
Unidad de Virus, de
Ginebra; y, sobre
todo, Jonathan
Mann, indudable-
mente la primera
estrella en el
firmamento de la
lucha contra el sida,
organizando el
Programa Global de
SIDA
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Hoy la situación ha
cambiado en
algunos países, y la
homofobia, aunque
se mantiene
mayoritariamente
en la sociedad, no
se expresa de forma
habitual, aunque
todavía origine
agresiones
inhumanas en
algunas ocasiones
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� In memoriam. Enrique Villar (1952-2017)

Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del Profesor Enrique Villar 
Ledesma, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Bio-

logía de la Universidad de Salamanca (USAL).

El Prof. Villar fue uno de nuestros más ilustres virólogos, y un pionero en el uso de
técnicas biofísicas en el estudio de los mecanismos de entrada de virus con envol-
tura. Sus trabajos sobre fusión de membranas y mecanismos de unión al receptor,
entrada y replicación en la célula huésped del virus de la enfermedad de Newcastle
(NDV) han contribuido significativamente a nuestra mejor comprensión del ciclo
biológico de los virus de RNA de polaridad negativa. Más recientemente, el Prof. 
Villar abrió una nueva línea de investigación basada en sus descubrimientos sobre
el NDV dedicada al uso de este virus como agente antitumoral, un campo muy pro-
metedor en el área de las nuevas terapias contra el cáncer.

De origen salmantino, la carrera científica del Prof. Villar comenzó en 1982 con su
doctorado en Biología por la Universidad de Salamanca bajo la dirección del Prof.
José Antonio Cabezas en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, fi-
nanciado por una beca del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del estu-
diante (INAPE). Entre 1982 y 1984, continuó su formación posdoctoral en el Medical
College of Virginia, en la Commonwealth University de Richmond, Virginia, EE. UU.,
bajo la dirección del Dr. Verne Schirch, primero como becario posdoctoral del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y después contratado como Postdoctoral Associate.
Fue durante esta estancia cuando el Prof. Villar adquirió sus conocimientos sobre las
técnicas biofísicas de calorimetría, que luego usaría con gran éxito para investigar
diferentes procesos enzimáticos y de fusión de membranas. En 1986, concursó con
éxito a una plaza de Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Facul-
tad de Biología de la Universidad de Salamanca, donde estableció su grupo de inves-
tigación hasta su reciente e inesperado fallecimiento. En 1995 fue nombrado Cate-
drático del mismo Departamento, y en 1998 Académico de la Real Academia
Nacional de Farmacia. Durante el período de 2004 a 2012 fue director del Departa-

mento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sala-
manca. Además de miembro de la Junta directiva de la SEV, fue miembro
de diferentes sociedades científicas españolas, como la de Bioquímica y
Biología Molecular (SEBBM) y la de Biofísica (SBE, participando en la Junta
directiva en el período 2000-2003), así como americanas, American Che-
mical Society y la Biophysical Society. 

Junto con su legado investigador, destacamos también su legado docente.
El Prof. Villar fue un excelente profesor, profundamente dedicado a la ense-
ñanza de la Bioquímica en los grados de Biología, Bioquímica, Biotecnología
y Medicina, y a la formación de jóvenes investigadores. Durante su relativa-
mente breve estancia en este mundo dirigió más de 14 tesis de licenciatura
y 17 tesis doctorales, y sus discípulos dan fe de su gran profesionalidad, ge-
nerosidad, amistad y apoyo. Además, fue un activo e infatigable miembro
de la comunidad científica, como demuestra su labor en la organización de
numerosos congresos y reuniones científicas en Salamanca entre los que
cabe destacar el XIII Congreso Internacional de Virus de Polaridad Negativa
en 2006, el X Congreso Nacional de Virología en 2009 y el XIII Simposium
Internacional de Nidovirus en 2014. Esta faceta le llevó a ser distinguido en
2012 con el premio Embajadores Salamanca Convention Bureau.

Además de la investigación y la docencia, el Prof. Villar tenía otras dos
grandes pasiones: su familia y la montaña. Practicaba habitualmente el

Isabel Muñoz 
Barroso1 y Adolfo

García-Sastre2

1Departamento de
Bioquímica y Bio-
logía Molecular, 
Universidad de 
Salamanca

2Departamento de
Microbiología–
Departamento de
Medicina–Global
Health and 
Emerging 
Pathogens 
Institute,
Escuela Icahn de
Medicina en el
Monte Sinai
(ISMMS). Nueva
York, EE. UU.

Enrique Villar, en Salamanca, hace unos años
(Foto de la entrevista que le hizo a Adolfo 
García-Sastre, aparecida en el número de la re-
vista Virología, vol. 15 de 2012, y procedente
de la Agencia DiCYT).

http://sevirologia.es/media/uploads/revista17.pdf
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senderismo, la escalada y el esquí. Gran amante de la naturaleza, salía los fines de se-
mana con el Grupo Universitario de Montaña de la USAL. Su fallecimiento repentino e
inesperado en una de estas salidas nos ha sorprendido a todos, conocidos, amigos y
familiares; y nos ha inundado de dolor. No solo nos hemos quedado sin un gran cien-
tífico, sino, para todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por él, sin un gran amigo
y compañero, una persona vital, alegre, sociable, gran conversador, de ideas claras,
tenaz, luchador. Queda, sin embargo, su gran legado científico, y los estudiantes que
fueron formados por el Prof. Villar en virología, biofísica, bioquímica y biología mole-
cular, entre los cuales se encuentran los autores de esta semblanza. Él fue capaz de
contagiarnos no solo su gran pasión y entusiasmo por la ciencia sino por la vida en
general, compartiendo con nosotros sus amplios conocimientos científicos y profe-
sionales, y también su amistad incondicional. Nuestras más sinceras condolencias
dirigidas a todos aquellos que lo conocieron, pero especialmente a su familia, a la
que quiso por encima de todo. Nos sentimos orgullosos de haberle conocido y agra-
decidos por todo lo que hizo por nosotros y por la virología. Te echaremos de menos,
Enrique.

Professor Mark Wainberg (1945-2017) 
Un gigante en la lucha frente al sida

El pasado martes 11 de abril, fallecía en Florida, en Bal Harbour, el ilustre virólogo
Mark Wainberg, personalidad científica y luchador en apoyo de las personas con

VIH/sida, en contra de la discriminación y uno de los referentes mundiales en este
tema.

Fue presidente de la Sociedad Internacional del SIDA, desde 1998 a 2000. En el año
2000 fue elegido Miembro de la Royal Society de Canadá y en 2001 fue nombrado
Oficial de la Orden de Canadá, la más alta condecoración civil de este país; desde
2008, Caballero de la Legión de Honor (Francia), fue elegido para el Canadian Me-
dical Hall of Fame en 2015.

Últimamente era el Director de Investigación sobre SIDA del Instituto Lady Davis de
Investigación Médica, Director del Centro de SIDA de la Universidad McGill en el
Hospital General Judío de Montreal, y Catedrático de Medicina, Microbiología e In-

munología también en la Universidad McGill.

Con su grupo de investigación fue pionero en la identificación del 3TC (la-
mivudina) como antiviral, así como también de los primeros en identificar
determinadas mutaciones en el genoma del VIH con las resistencias co-
rrespondientes frente a ciertos antirretrovirales. 

Desde el punto de vista social, fue un enérgico luchador contra la discrimi-
nación de las personas infectadas y enfermos de sida, así como frente a los
movimientos que negaban que la enfermedad estuviese producida por el
VIH, criticando al presidente de África del Sur, Thabo Mbeki, por apoyar
esa postura.

Falleció nadando en un mar con fuertes corrientes y oleaje en una playa
donde ondeaba la bandera roja de peligro. Como dijo su hijo, al menos
queda el consuelo de que falleció haciendo una de las actividades que más
le gustaban en este mundo.

Nuestro más sentido pésame a sus familiares de todos los que le admirá-
bamos y respetábamos. Descanse en paz.

�
Rafael Nájera

Presidente del Grupo de
Historia de la Virología
de la SEV (hasta 2017).

Mark Wainberg, (Foto cortesía del Jewis 
General Hospital Audiovisual).
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Corey Dubin (1955-2017)
y la seguridad de la sangre y hemoderivados

Corey Dubin se infectó con el VIH y el virus de la hepatitis C a través de los pro-
ductos hemoderivados que necesitaba para controlar su hemofilia, y se convirtió

en un activista y luchador por la mejora de las condiciones sanitarias de la sangre y
sus derivados impulsando las leyes para la seguridad de
estos productos con objeto de prevenir nuevas infecciones.

Entre 1995 y 1999, y más tarde, entre 2012 y 2016, fue un
miembro activo del Comité Asesor de la FDA sobre produc-
tos de la sangre; y durante más de 20 años fue presidente
del denominado “Comité de los 10000”, una organización
sin ánimo de lucro que representa a miles de personas con
hemofilia infectados por el VIH.

Promovió la Ley Ryan White de Ayuda a los hemofílicos que
habían contraído el VIH por vía sanguínea, estando recono-
cido como el referente americano en impulsar un estricto
control de la sangre y los productos hemoderivados, así
como promotor de la legislación correspondiente.

�
Rafael Nájera

Presidente del Grupo de
Historia de la Virología
de la SEV (hasta 2017).

Corey Dubin (Foto cortesía de LA Kelley Communications, Inc.). 
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Artículos de Revisión

La posibilidad de que los alimentos puedan actuar como vehículo de transmisión de enfermedades
fue considerada por vez primera en 1914, cuando en Inglaterra se describieron cuatro casos de
parálisis flácida infantil después del consumo de leche cruda con un origen común. La parálisis
resultó ser por poliomielitis, y el agente causal, un picornavirus.Después de más de un siglo, no hay
duda de que la trasmisión de virus por alimentos constituye un serio problema sanitario, aunque
todavía nos quedan muchos puntos oscuros para clarificar.

Las dos enfermedades víricas transmitidas más frecuentemente por alimentos son la gastroenteritis
y la hepatitis. Los norovirus constituyen la causa más frecuente de infección gastrointestinal a nivel
mundial ya que son responsables de una quinta parte de todos los casos,mientras que la hepatitis
A es la forma más habitual de hepatitis. Por otro lado, la hepatitis E se ha erigido como una infección
cuyo principal riesgo está asociado al consumo de carne de cerdo y de jabalí.

En un mundo global en el que el comercio de alimentos se ha cuadriplicado en las dos últimas
décadas, los brotes víricos de origen alimentario presentan cada día mayores dificultades para ser
evitados, a pesar de la reciente disponibilidad de una norma estándar ISO –de hecho, la única norma
ISO relacionada con la virología– que determina la metodología a seguir para el diagnóstico
virológico de virus en matrices alimentarias. El siguiente paso debería ser el establecimiento de
controles virológicos rutinarios para determinados alimentos provenientes con orígenes específicos,
aunque no se trata de una medida de fácil aplicación, desde una perspectiva técnica o económica.

El lector encontrará tres artículos de revisión sobre la presencia de virus en alimentos preparados
por virólogos con larga experiencia en dicha temática. En el primero de ellos, la Dra. Susana Guix
Arnau, del Grupo de Virus Entéricos de la Universidad de Barcelona, nos indicará cuales son los
principales patógenos víricos que podemos adquirir ingiriendo alimentos contaminados y cuáles son
las matrices alimentarias que mayor riesgo representan para el consumidor.A continuación, la Dra.
Gloria Sánchez Moragas, del Departamento deTecnologías de Conservación y SeguridadAlimentaria
del Instituto deAgroquímica yTecnología deAlimentos (IATA) deValencia, revisará la eficacia de los
procesados alimentarios sobre los virus entéricos humanos. Obviamente, no es fácil aplicar
tratamientos con tecnologías clásicas o emergentes, que garanticen la eliminación o la inactivación
de virus sin alterar las características organolépticas y estructurales de los alimentos. Finalmente
los Dres. Elvira Fiallo-Olivé y Jesús Navas-Castillo, del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea “La Mayora” de Málaga, y el Dr.Vicente Pallás, del Instituto de Biología Molecular y
Celular de las Plantas deValencia, nos presentan un tema intrigante y provocador: ¿Pueden los virus
de plantas ser patogénicos en humanos? Ciertamente, algunos virus de plantas se encuentran en
heces humanas e incluso han sido propuestos para ser utilizados como microorganismos
indicadores de la presencia de virus en el ambiente. En conclusión, tenemos ante nosotros tres
artículos de revisión sobre un tema fascinante y de permanente actualidad.

Virus en alimentos

Albert Bosch abosch@ub.edu
Departament de Microbiologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
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Abstract

Among the long list of viruses that may be foodborne transmitted, noroviruses and hepatitis A virus are
responsible for most well characterized foodborne virus outbreaks.Additionally, hepatitis E virus is emerging as a
potential threat due to its zoonotic nature. In 2013, the first standardized ISO method for the qualitative and
quantitative analysis of norovirus and hepatitis A in bottled water and in certain foodstuffs (bivalve mollusks, soft
fruits and salad vegetables and food surfaces) and, since then, viral genomes have been detected as food
contaminants in a considerable proportion of samples. However, the exact significance of genome copy detection
with regard to the associated risk for human health is yet to be determined.

IMPORTANCIA DE LOS VIRUS EN LA CADENA ALIMENTARIA

Susana Guix Arnau
Grupo de Virus Entéricos

Departamento de Genética, Microbiología y Estadística
(Sección Microbiología,Virología y Biotecnología)

Facultad de Biología, Universidad de Barcelona (UB)
Avda. Diagonal 643, 08028 Barcelona

Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA-UB)
Universidad de Barcelona (UB), Campus de la Alimentación de Torribera

Av. Prat de la Riba 171 - 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

De entre la larga lista de virus con potencial de ser transmitidos por el consumo de alimentos
contaminados, los norovirus y el virus de la hepatitis A son los responsables de la mayoría de
brotes víricos de origen alimentario, mejor caracterizados.Además, el virus de la hepatitis E se
considera también una posible amenaza por su naturaleza zoonótica. En 2013 se publicó la
primera norma ISO para el análisis cualitativo y cuantitativo de norovirus y hepatitis A en agua
embotellada y algunos alimentos (moluscos bivalvos, frutos del bosque, hortalizas de hoja y
superficies alimentarias), y desde entonces se han detectado genomas víricos contaminantes en
una proporción muy elevada de muestras, aunque todavía hoy existen dudas acerca del significado
de la presencia de estos genomas víricos en términos del riesgo real que representan sobre la
salud humana.

Resumen
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Son muchos los virus que pueden llegar a contaminar los alimentos y transmitir enfer-
medades a nuevos individuos [Figura 1]. Pertenecen a diversas familias y pueden causar
distintas patologías, desde gastroenteritis agudas, normalmente leves, a hepatitis e incluso
miocarditis o infecciones graves del sistema neurológico, como meningitis o encefalitis
aséptica.

Introducción
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La mayoría son virus entéricos de transmisión fecal-oral, ya sean humanos o animales,
adaptados a resistir condiciones extremas de pH y proteasas estomacales, que inician la
infección a nivel del tracto gastrointestinal. Algunos se replican mayoritariamente en el
epitelio intestinal causando gastroenteritis, mientras que otros se diseminan hacia órganos
distintos como el hígado, el miocardio o el sistema nervioso central; pero todos ellos son
excretados en las heces de los individuos infectados, las cuales pueden llegar a contaminar
agua o alimentos. De todos ellos, los norovirus (NoV) y el virus de la hepatitis A (HAV)
son los dos virus que más frecuentemente se reportan como contaminantes alimentarios
y los que más preocupan hoy en día en seguridad alimentaria. Ambos destacan por su
elevada persistencia ambiental y sus bajas dosis mínimas infecciosas, que se estiman entre
1-100 partículas víricas infectivas; y si a ello se le suma una elevada prevalencia en la po-
blación y un elevado nivel de excreción, como ocurre especialmente con los NoV, la fre-
cuencia de infecciones de origen alimentario se hace considerable. Factores relacionados
con una menor resistencia fuera del huésped, una menor prevalencia, un menor nivel de
excreción fecal, mayores dosis infecciosas, existencia de inmunidad en la población ex-
puesta o falta de vigilancia, explicarían por qué otros virus causantes de gastroenteritis
(rotavirus, adenovirus, sapovirus, virus Aichi, parvovirus, picobirnavirus o astrovirus) o

virus neurotrópicos como muchos picornavirus (enterovirus, pa-
rechovirus, poliovirus) o los nuevos astrovirus descubiertos re-
cientemente, no tienen una especial relevancia en seguridad
alimentaria. El caso del virus Nipah, para el cual se ha docu-
mentado la transmisión de murciélagos a humanos, asociada al
consumo de una bebida hecha a base de savia cruda de palmera
datilera en India y contaminada por excrementos de murciéla-
gos infectados, podría considerarse como un caso aislado que
nos debe alertar del riego de favorecer la transmisión de virus
entre distintas especies animales. El virus de la hepatitis E
(HEV), por el contrario, ha ido ganando protagonismo debido
también a su carácter zoonótico y a la elevada prevalencia de in-

Los virus
entéricos se

excretan en las heces de
los individuos infectados,
las cuales pueden llegar
a contaminar agua o
alimentos

�

Figura 1: Tres posibles vías de introducción de virus patógenos en la cadena alimentaria (HAV:
virus de la hepatitis A; HEV: virus de la hepatitis E; MERS-CoV: coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio; TBEV: virus de la encefalitis transmitida por garrapatas). (Figura
elaborada por la autora).
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fecciones asintomáticas en cerdos, que también excretan el
virus en heces[1].
La preocupación acerca de los efectos sobre la salud humana de
la contaminación vírica en el estiércol animal va en aumento,
en especial por el riesgo de aparición de nuevas infecciones en
humanos por virus animales. La mayoría de los virus emergen-
tes en humanos tienen un origen zoonótico. Por ello es impor-
tante procesar de forma adecuada los residuos generados por
las explotaciones ganaderas y evitar el uso excesivo de residuos
animales como fertilizantes.
Los virus excretados pueden llegar a contaminar una enorme
variedad de productos alimentarios tanto antes como después
de la producción/recolección, y en muchos casos, el agua con contaminación fecal juega
un papel importante en la transmisión, ya sea por su consumo directo o porque se utiliza
para irrigar cultivos o cultivar marisco. Las buenas prácticas en el sector primario, tanto
en la ganadería como en la agricultura, así como en el procesado posterior de las materias
primas, son absolutamente necesarias para minimizar el riesgo de contaminación. Las
prácticas de riego inapropiadas, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales y los
desbordamientos de dichas aguas residuales son causas directas de contaminación viral
ambiental y fuentes de nuevas infecciones. Asimismo, los mariscos producidos en áreas
cercanas a explotaciones de ganadería o agricultura intensiva, o plantas de tratamiento
de residuos, presentan un alto riesgo de contaminación con virus entéricos. Por ello, los
alimentos con mayor riesgo de contaminación en origen son las frutas y hortalizas, y los
moluscos bivalvos. Y a estos alimentos también debemos añadir cualquier alimento que
se contamine con excrementos de un individuo infectado por malas prácticas de higiene
durante su manipulación o preparación, sobre todo cuando se trata de alimentos listos
para el consumo.
En segundo lugar, podríamos también incluir otros virus zoonóticos que preocupan por
su potencial transmisión hacia humanos tras ingerir directamente tejidos u órganos de
animales infectados de gran consumo, como el cerdo o las aves de corral, si estos se con-
sumen crudos o poco cocinados, o por exposición ocupacional a estos tejidos. Así, las
vísceras o los productos cárnicos, hígado y embutidos crudos pueden ser considerados ali-
mentos con riesgo de contaminación. En esta categoría cabría incluir de nuevo al HEV,
cuya transmisión puede asociarse al consumo de embutidos crudos o al consumo de hí-
gado de cerdo; o al virus de la gripe aviar, el cual, a pesar de que no se ha documentado
ningún caso de origen alimentario en humanos, puede detectarse en la carne o los huevos
de aves infectadas por el virus, habiéndose descrito la transmisión a gatos tras la ingestión
de pollitos infectados. Otro ejemplo en este grupo incluiría el brote de encefalitis causado
por el virus Nipah reportado en Malasia en 1999, en el cual el cerdo actuó como hospe-
dador intermediario. Aunque la mayoría de casos ocurrieron por exposición ocupacional
entre trabajadores de granjas, no pudo descartarse la transmisión por consumo de produc-
tos de animales infectados.
Finalmente, al igual que para muchas infecciones bacterianas, el consumo de leche cruda
de animales infectados también puede transmitir infecciones víricas. Los dos casos mejor

documentados en este sentido son el flavivirus de la ence-
falitis transmitida por garrapatas (TBEV, Tick-Borne
Encephalitis Virus) y el coronavirus causante del síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV, Middle East
Respiratory Syndrome). La encefalitis causada por TBEV es
de declaración obligatoria en Europa desde 2012 y se distri-
buye principalmente en Europa central y oriental, y en la
zona norte del continente asiático. A pesar de que la prin-
cipal vía de transmisión es la picadura de garrapata, anual-
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mente se notifican en Europa brotes asociados al consumo de leche cruda y derivados
lácteos de animales virémicos, principalmente cabras, y la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) lo considera un riego microbiológico asociado al consumo de leche
cruda[2]. El coronavirus MERS fue identificado por primera vez en Arabia Saudí en 2012
y se cree que camellos y dromedarios actuarían de reservorio. Aunque aproximadamente
el 60 % de los casos reportados en humanos han sido adquiridos por transmisión per-
sona-persona, se cree que el consumo de leche cruda de camello, el contacto con secre-
ciones de estos animales, el consumo de su carne cruda o el uso medicinal de la orina po-
dría explicar la transmisión en casos en los que no se ha documentado un contacto con
otros individuos enfermos[3]. El contagio por exposición ocupacional tampoco se descarta,
y se desconoce si existen otros reservorios animales.
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Impacto de los virus más relevantes
en seguridad alimentaria para la
salud pública

A pesar de la larga lista de infecciones víricas que pueden
tener un origen alimentario, los virus que generan mayor
preocupación por su impacto sobre la salud pública son
los NoV y los virus HAV y HEV[4, 5]. En el caso de los
norovirus, es por su elevada incidencia; en el caso de los

NoV HAV HEV

Patología asociada Gastroenteritis aguda Hepatitis aguda Hepatitis aguda
Período de incubación 12-60 h ~ 1 mes ~ 1 mes

Excreción del virus en
heces antes de la aparición
de los síntomas

Sí, durante pocas
horas antes

Sí, el virus se excreta durante
la semana anterior aproxima-

damente

Sí, el virus se excreta durante
la semana anterior
aproximadamente

Excreción del virus tras la
desaparición de los sínto-
mas

Sí, durante aproximadamente
3 semanas

Sí, pero niveles poco
significativos

Sí, pero niveles poco
significativos

Nivel máximo de excreción
de virus en heces

1010 copias genómicas/g
(período sintomático)

1011 copias genómicas/g
(período presintomático)

--

Infección sintomática en
niños

Sí No Sí

Dosis infecciosa 50
18-2800 copias genómicas
(individuos secretores)

-- --

Duración inmunidad 6-12 meses Toda la vida --

Variabilidad genética Muy elevada (> 40 genotipos) Serotipo único Elevada

Incidencia anual de
enfermedad

~ 680 millones 14 millones 3,3 millones

Distribución geográfica Mundial y homogénea
Zonas endémicas y distribu-
ción geográfica de genotipos

Zonas endémicas y distribu-
ción geográfica de genotipos

Porcentaje de casos asocia-
dos al consumo de alimen-
tos

~20 % <5 % --

Vacuna
En fase de ensayos clínicos,
posible aplicación en grupos

de riesgo

Disponible; obligatoria en
Cataluña, Ceuta y Melilla, en
grupos de riesgo en el resto de

CC. AA. españolas

Disponible en China

Figura 2: Principales características de los patógenos víricos más relevantes en seguridad alimentaria (Figura
elaborada por la autora).
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virus de hepatitis es debido a su mayor
relevancia clínica. La figura 2 resume
las principales similitudes y diferencias
que existen entre ellos.

Los norovirus causan gastroenteritis en
todos los grupos de edad, son ubicuos y
se consideran los agentes causantes del
18 % del total de infecciones diarreicas
a nivel mundial, alcanzando casi 680
millones de casos cada año[6]. Y de
todas estas infecciones, casi al 20 % se
les atribuye un origen alimentario, re-
presentando un total de 120 millones
de casos de NoV a nivel mundial (unos 15 millones en
Europa). La mortalidad asociada al NoV es baja en países
desarrollados, pero a nivel global, se le atribuyen más de
200 000 muertes cada año. En países industrializados, la
incidencia total estimada del NoV oscila entre 380 y más
de 1000 casos por cada 10 000 habitantes, y los brotes
epidémicos son muy frecuentes, en especial en el ámbito
de la restauración y en instituciones sanitarias y residen-
cias geriátricas. Algunos estudios económicos indican
que los costes directos e indirectos de los brotes de NoV
oscilan en nuestro país entre los 3500-4800 ¤. El mayor
brote alimentario documentado de NoV se produjo du-
rante el año 2012 en Alemania, cuando el consumo de
fresas congeladas importadas de China afectó a casi
11 000 individuos, la mayoría de ellos en edad escolar y
preescolar. Desde entonces, la Comisión Europea exige
que el 5 % de las fresas congeladas importadas de China
sean analizadas para NoV y HAV (Reglamento de Ejecu-
ción UE Nº 1235/2012). Cuatro años más tarde, en Ca-
taluña se produjo el mayor brote por NoV causado por
agua embotellada procedente de un manantial en Ando-
rra, que afectó a más de 4100 personas, poniendo de ma-
nifiesto que los controles bacterioló-
gicos que se realizan hoy en día
pueden no ser suficientes para garan-
tizar la seguridad de ciertos productos.

Los NoV [Figura 3] son virus con un
genoma ARN monocatenario y de
polaridad positiva, que fueron descu-
biertos en 1972 por Albert Z.
Kapikian en muestras de un brote de
gastroenteritis aguda que se dio en
1968 en Norwalk, Ohio (EE. UU.).
Desde entonces, se han identificado
hasta siete genogrupos, tres de los cua-
les (GI, GII y GIV) pueden infectar a
humanos. Los virus de estos tres geno-
grupos pueden clasificarse en más de
40 genotipos, y se conoce que existen
diferencias entre individuos en cuanto
a su susceptibilidad a la infección por

el NoV, en correlación con el patrón de
expresión de antígenos histosanguíneos
(ABO, Lewis y secretor). A pesar de las
diferencias, por el momento, no existe
ningún fenotipo humano que sea resis-
tente a todas las cepas conocidas del
NoV. Y curiosamente, ciertos alimentos
como las ostras o las lechugas expresan
carbohidratos similares a los antígenos
histosanguíneos y retienen partículas de
NoV de forma específica, lo cual explica
por qué algunos tratamientos para eli-
minar la contaminación vírica del ali-
mento (lavado/depuración) tienen una

eficacia limitada.

Cada dos o tres años aparece una nueva variante vírica de
norovirus, que se distribuye de forma global con mucha
rapidez, y no se conocen distribuciones geográficas claras.
La enorme variabilidad genética del virus y su rápida evo-
lución son limitaciones importantes para un alcance uni-
versal de la vacuna recombinante de NoV que actual-
mente está en fase de ensayos clínicos. A pesar de que se
conocen norovirus que pueden infectar especies animales
que son genéticamente cercanos a los humanos, como el
cerdo o el perro, se cree poco probable la transmisión
zoonótica hacia el hombre.

El impacto de los virus HAV y HEV sobre la salud pú-
blica es también enorme. El HAV [Figura 4] se considera
la causa más frecuente de hepatitis aguda a nivel mun-
dial, pero, a diferencia del NoV, presenta una marcada
distribución geográfica, por lo que la incidencia de nue-
vos casos varía mucho en función de la región. Según
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
2010 el HAV causó 14 millones de casos y 28000 muer-
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Figura 3: A la izquierda, Imagen de microscopía electrónica de norovirus
(NoV), uno de los virus que se transmite por agua y alimentos contaminados
con mayor frecuencia y causante de gastroenteritis aguda. A pesar de que la
patología asociada es leve, su distribución es mundial y afecta a todos los
grupos de edad (Imagen suministrada por la autora). A la derecha,
Reconstruccion tridimensional de la cápsida del virus Norwalk mediante
cristalografía de rayos-X (Imagen PDB ID: 1IHM, de dominio público, tomada
de Prasad, B. V. et al. (1999). “X-ray crystallographic structure of the Norwalk
virus capsid”. Science 286: 287-290).

Casi al 20 % de
las infecciones diarreicas
causadas por NoV se les
atribuye un origen
alimentario, unos 120
millones de casos a nivel
mundial (15 millones en
Europa)
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tes. La infección por el HAV es altamente endémica en
países en vías de desarrollo y mucho menos frecuente en
países desarrollados, lo cual conlleva consecuencias clí-
nicas importantes. Mientras que en los países en vías de
desarrollo la mayoría de individuos se infectan antes de
cumplir los 6 años y padecen una infección asintomá-
tica, en los países industrializados los individuos llegan
a adultos sin haber estado expuestos al virus y, si con-
traen la infección, esta sí que es sintomática y especial-
mente grave en mayores de sesenta años. Se han descrito
hepatitis fulminantes en 2 de cada 1000 casos. A pesar
de que se dispone de una vacuna inactivada para hepa-
titis A desde los años 90, no se administra de forma ru-
tinaria en la mayoría de países debido a su elevado coste.
Puesto que, al igual que la vacuna, la infección genera
inmunidad de por vida, las infecciones del HAV en adul-
tos son especialmente frecuentes en países industrializa-
dos cuyos habitantes no han sido vacunados, y es fre-
cuente que se produzcan brotes epidémicos de
considerable magnitud, asociados a viajes a zonas endé-
micas, al consumo de alimentos importados de esas re-
giones o también a ciertas prácticas sexuales de riesgo,
en especial entre la población homosexual masculina.
En países industrializados, como el nuestro en los últi-
mos años, se han producido brotes de gran envergadura,
tanto de origen alimentario como brotes entre hombres
MSM (men-having sex-with-men). Dos brotes en 2013
causaron más de 250 casos en diferentes países nórdicos
de Europa y en distintos estados de EE. UU. por el con-
sumo de fresas congeladas importadas de Egipto o de se-

millas de granada importadas de Turquía, respectiva-
mente. Y durante 2013-14, se declararon más de 1300
casos en 11 países europeos, asociados al consumo de fre-
sas congeladas producidas en Europa.

Al igual que los NoV, los virus de la hepatitis A poseen
un genoma ARN monocatenario de polaridad positiva,
pero en cambio, únicamente se conoce un serotipo y la
variabilidad genotípica observada permite trazar el origen
geográfico de una variante[7]. Desde el punto de vista epi-
demiológico, esta característica es muy interesante por-
que permite identificar pacientes y alimentos que pueden
estar relacionados entre sí epidemiológicamente con
mayor facilidad que en el caso del NoV.

Por último, el menos conocido de los tres, el virus de la he-
patitis E [Figura 5], se viene considerando como un pató-
geno emergente, sobre todo en países desarrollados.
Según la OMS, se estima que cada año se producen 20 mi-
llones de casos totales, de los cuales 3,3 millones serían
sintomáticos, y más de 50000 acabarían en muerte. El
virus fue descubierto en 1978 en un brote de hepatitis en
Cachemira (India) y durante muchos años se consideró
endémico en países en vías de desarrollo, causante de
brotes epidémicos asociados a menudo al consumo de
agua no tratada. Pero estudios recientes ponen de mani-
fiesto que el virus es mucho más prevalente en países del
primer mundo de lo que inicialmente se había pensado[8].
Aunque en países europeos se diagnostican entre 50-100
casos anuales de HEV, los datos de seroprevalencia de

Figura 4: Imagen de microscopía electrónica del virus de la hepatitis A (HAV), causante de hepatitis aguda y uno de los
virus más relevantes en seguridad alimentaria en países desarrollados en los cuales el virus ya no es endémico. El
consumo de alimentos importados de países en los que el virus sí que es endémico ha causado importantes brotes
epidémicos (Imagen de los CDC/ Betty Partin, 1976).
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HEV –que muestran valores superiores
al 50 % en algunas regiones como el
sur de Francia donde llegan a niveles
del 70 % en individuos mayores de 50
años– sugieren que, o bien existen mu-
chas infecciones asintomáticas, o que
la enfermedad está infradiagnosticada.
Todavía hoy, tanto el origen de estas
infecciones como su relevancia clínica
son cuestiones poco caracterizadas. Se
hipotetiza que en parte podrían tener
un origen alimentario asociado al con-
sumo de productos derivados del
cerdo, y también se ha disparado la alarma en el sector
de los bancos de sangre. Datos europeos indican que
uno de cada 1200 donantes de sangre son virémicos
para el HEV.

Hasta la fecha, se han identificado cuatro genotipos de
HEV con capacidad de infectar humanos, con diferen-
cias en su distribución geográfica, su carácter zoonótico
y su patogenicidad asociada. Los genotipos que más pre-
ocupan en seguridad alimentaria son los genotipos 3 y
4, los cuales tienen como reservorio cerdos y jabalís,
entre otras especies animales. El genotipo 3 es el geno-
tipo circulante predominante en la población de cerdos

europea, y se ha detectado el genoma
vírico del HEV en distintos productos
de la cadena agroalimentaria de pro-
ductos derivados del cerdo (muestras
de hígado en matadero, figatelli, salchi-
chas de cerdo, o paté de cerdo), y tam-
bién en hígado de jabalí, con porcen-
tajes de positividad que oscilan entre el
2 y el 29 %, según el producto y el país
de origen.

Aunque la infección suele transcurrir
de forma similar a la que produce el

HAV, el espectro de manifestaciones clínicas asociadas
al HEV se va dibujando poco a poco, y puede variar
para los distintos genotipos. En pacientes inmunosu-
primidos, la infección puede cronificarse de forma asin-
tomática hasta causar cirrosis hepática de rápida pro-
gresión en algunos casos. Y en ciertos individuos,
también se han observado manifestaciones extrahepá-
ticas incluyendo enfermedades neurológicas como, por
ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré o la amiotrofia
neurálgica. Por razones desconocidas, la mortalidad
causada por ciertos genotipos de HEV en mujeres em-
barazadas es también alarmante. En 2012 se aprobó una
vacuna recombinante en China, que ha mostrado una

Se ha detectado
el genoma vírico del
HEV en distintos
productos de la cadena
agroalimentaria de
productos derivados del
cerdo y también en
hígado de jabalí
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Figura 5: Imagen de microscopía electrónica del virus de la hepatitis E (HEV). Este virus causa principalmente hepatitis
aguda y se considera un virus emergente de interés en seguridad alimentaria, en especial debido a que algunos de sus
genotipos infectan al cerdo y al jabalí, entre otros animales (Imagen de los CDC).
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elevada eficacia y protección durante
más de cuatro años.

Herramientas validadas
para detectar contamina-
ción vírica en alimentos
Los métodos moleculares como la RT-
PCR cuantitativa a tiempo real han
sido los más adecuados para detectar
virus en alimentos debido a la baja
concentración en que suelen encon-
trarse. El hecho de que la contamina-
ción vírica puede no ser uniforme, la
dificultad de extraer los virus de la ma-
triz alimentaria y su posterior concentración, y los po-
sibles inhibidores que pueden quedar en el extracto de
ácidos nucleicos, son los puntos más críticos del pro-
ceso. En el año 2013 se publicaron los primeros méto-
dos estandarizados para la detección cualitativa y cuan-
titativa de NoV y HAV en determinadas matrices
alimentarias (moluscos bivalvos, frutas blandas, horta-
lizas de hoja), superficies de alimentos o fomites, y en
agua embotellada (ISO 15216-1:2017 e ISO/TS
15216-2:2013). El método incluye diversos controles
para garantizar la ausencia total de posibles falsos nega-
tivos debidos a problemas de inhibición o a bajas efi-
ciencias en el proceso de extracción de los virus del ali-
mento, y ello hace que los análisis tengan un coste
económico elevado.

Este gran avance se considera el paso previo necesario
para sentar las bases de una futura regulación para el con-
trol oficial de la presencia de contaminación vírica en
determinados alimentos, pero todavía quedan importan-
tes cuestiones por resolver. Al elevado coste económico,
cabe sumarle la limitación de que el método detecta úni-
camente copias genómicas totales, sin detectar exclusiva-
mente aquellos genomas que corresponden a partículas
víricas infecciosas, y ello dificulta enormemente la inter-
pretación de un resultado positivo en términos de análisis
de riesgo. Con el objetivo de reducir costes se han
desarrollado ensayos multiplex, y con el fin de obtener
resultados positivos con una mejor correlación con la
infectividad de la muestra, se han com-
binado protocolos de RT-PCR con
colorantes que marcan viabilidad, pero
la correlación con infectividad sigue sin
ser absoluta[5,9].

A pesar de las limitaciones, el estable-
cimiento de criterios microbiológicos
de cumplimiento europeo relativos a
virus en alimentos se valora positiva-
mente tanto por los consumidores
como por determinados sectores de la

industria alimentaria, que prefieren ate-
nerse a unos límites legales establecidos,
a quedar expuestos al daño que una
alarma publicada en los medios de co-
municación referente a alguno de sus
productos puede causar sobre la opinión
pública. Pero, mientras los grandes dis-
tribuidores son partidarios de estas me-
didas, los pequeños productores tienen
sus reservas debido a la dificultad de
asumir el coste de los análisis y de los
lotes positivos que no podrán comercia-
lizarse, sobre todo cuando tampoco
existe una garantía de que los criterios

microbiológicos moleculares vayan a tener un efecto be-
neficioso claro sobre el riesgo para la salud. En este sen-
tido, resulta imprescindible desarrollar métodos en cul-
tivo celular que permitan cuantificar virus infecciosos en
alimentos, o acumular datos de prevalencia y de niveles
de contaminación de copias genómicas que se asocien a
un riesgo significativo para poder encaminar con firmeza
pasos a seguir en esta dirección.

Mientras tanto y desde su publicación, el método ISO
15216 se ha aplicado a nivel de inspección fronterizo
sobre alimentos de riesgo, y ha empezado a tener sus pri-
meras repercusiones. Durante los últimos tres años, se
han reportado más de 100 alertas de contaminación ví-
rica en el Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF,
92 % de ellas por NoV y 8 % por HAV, causando el re-
chazo en frontera del lote en más de un 30 % de las aler-
tas. Los moluscos bivalvos han protagonizado la mayoría
de las alertas publicadas, principalmente las almejas
(43 %), ostras (25 %) y otros bivalvos (8 %); los frutos
del bosque han originado un 24 % de las alertas y las hor-
talizas tipo lechuga un 1 %. A menudo, tanto las almejas
como los frutos rojos se importan en Europa como pro-
ductos congelados. Si bien está claro que la detección de
genomas en alimentos congelados puede representar un
riesgo para el consumidor, cabe destacar que más del
40 % de las alertas que han dado como resultado el re-
chazo en frontera se han generado sobre bivalvos que se
importaban cocidos y congelados.

La metodología validada también se ha
utilizado ampliamente en laboratorios
de investigación, para generar datos
sobre la prevalencia de contaminación
tanto del NoV como del HAV en las
muestras alimentarias de riesgo que lle-
gan al consumidor. La mayoría de estu-
dios todavía hoy son cualitativos y re-
portan tasas de positividad para los NoV
en marisco del 45-76 % en países euro-
peos como España, Italia, Reino Unido,
Irlanda, Polonia o Bélgica, o algo infe-

Resulta impres-
cindible desarrollar
métodos en cultivo
celular para acumular
datos sobre qué niveles
de virus en alimentos se
asocian a un riesgo
significativo
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En 2013 se
publicaron los primeros
métodos estandarizados
para la detección
cualitativa y cuantitativa
de NoV y HAV en
algunos productos
alimentarios
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riores (9-22 %) en Francia. La prevalencia en Japón,
China, Australia o EE. UU. suele ser menor, aunque el
número de trabajos también es inferior, y en algunos es-
tudios se ha descrito una mayor contaminación durante
los meses fríos. Aunque raramente se detecta el HAV en
marisco producido en zonas no endémicas, existen estu-
dios que reportan porcentajes de muestras positivas de
hasta el 10 o 23 % en países como España o Italia, respec-
tivamente[4]. En vegetales, la contaminación por NoV
en hortalizas de hoja puede oscilar entre 28-50 % y entre
el 6-34 % en frutos del bosque[10].

Conclusiones y perspectivas futuras
El desarrollo de una metodología estandarizada para el
análisis de los principales virus de transmisión alimenta-
ria en los alimentos de mayor riesgo, junto con las recien-
tes publicaciones de opiniones científicas de la EFSA[11],
permiten vislumbrar un futuro más o menos cercano en

el que se establecerá un criterio microbiológico para virus
en determinadas matrices alimentarias, y el marisco po-
dría ser pionero en este campo. Mientras que existe con-
senso en que la regulación de la presencia de virus en ali-
mentos repercutiría positivamente sobre la salud de los
consumidores, la decisión más importante que está pen-
diente es determinar en qué valores de copias genómicas
se colocan los límites máximos de contaminación para
cada diana, en función del riesgo que se quiera asumir.
De hecho, en 2016 la EFSA ya puso en marcha un estudio
para establecer la prevalencia y niveles de contaminación
de los NoV en ostras de distintas zonas de producción.
Cualquier avance que permita confirmar la infectividad
de los genomas víricos detectados en alimentos, o generar
datos de relación dosis-respuesta para llevar a cabo estu-
dios de análisis de riesgo, será crucial para sentar las bases
de decisiones que podrán tener un gran impacto sobre la
salud pública y la seguridad alimentaria.
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� Abstract

Enteric viruses, mainly human norovirus (NoV) and hepatitis A virus (HAV), are the leading causes of foodborne
illnesses and are mainly propagated via the fecal–oral route.Transnational outbreaks of foodborne infections are
reported with increasing frequency as a consequence of international food trade. Foodborne outbreaks caused by
enteric viruses are mainly associated with bivalve molluscs, produce (soft fruits and leafy greens), and ready-to-eat
meals.The purpose of this review was to summarize the published literature on the current state of knowledge
regarding the stability of enteric viruses in foods as well as the efficacy of food processing strategies and to
identify and prioritize research gaps regarding practical and effective mechanisms to reduce enteric virus
contamination of foods. In particular, processing and disinfection strategies for the three food categories have been
compiled in this review, including common and emerging food technologies. Overall, most of these processes can
improve food safety; however, from a commercial point of view, none of the methods can guarantee total enteric
virus inactivation without affecting the organoleptic qualities of the food product.

EFICACIA DE LOS PROCESADOS ALIMENTARIOS SOBRE LOS
VIRUS ENTÉRICOS HUMANOS
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Los virus entéricos humanos, como los norovirus humanos (NoV) y el virus de la hepatitis A
(HAV), se propagan principalmente a través de la vía fecal oral. En los últimos años, la incidencia
de brotes de transmisión alimentaria causados por virus entéricos ha experimentado un
aumento considerable en países desarrollados, como consecuencia del comercio globalizado, y
se asocia principalmente a moluscos bivalvos, hortalizas de hoja verde y frutos de baya y
comidas listas para comer.

El propósito de esta revisión es resumir la literatura publicada sobre la estabilidad de los virus
entéricos en alimentos, así como la eficacia de los tratamientos de conservación de los alimentos,
convencionales y emergentes, para poder identificar los más efectivos sobre los virus entéricos. En
general, algunos de estos tratamientos de conservación pueden mejorar la inocuidad de los
alimentos; sin embargo, desde un punto de vista comercial, ninguno de ellos puede garantizar la
inactivación total de los virus entéricos sin afectar propiedades organolépticas del alimento.

� Resumen



Los virus presentes en alimentos son responsables de numerosos y molestos trastornos
digestivos, además de enfermedades graves como hepatitis aguda. En la última década, ha
habido un incremento en el número de brotes de transmisión alimentaria causados por
estos patógenos en países desarrollados. Esto supone un importante problema de salud pú-
blica, pudiendo ocasionar graves consecuencias en algunos grupos de población, como
personas inmunodeprimidas, además de tener importantes repercusiones económicas.
Los virus entéricos humanos más relevantes en el ámbito de la seguridad alimentaria,
son los norovirus humanos (NoV), causantes de gastroenteritis, y el virus de la hepatitis
A (HAV). Además, recientemente se ha señalado la importancia del virus de la hepatitis
E (HEV) que causa cuadros de hepatitis agudas, aunque en algunos casos puede evolu-
cionar a hepatitis crónica[1].
Según los últimos datos publicados en Estados Unidos y Europa, los norovirus humanos
[Figura 1] son el primer agente causal de enfermedades de transmisión alimentaria (res-
ponsables etiológicos del 36 % y 20,4 % de los brotes, respectivamente), y se sitúan entre
los cinco patógenos responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria que su-
ponen un mayor coste económico. Recientemente la OMS ha elaborado un informe según

el cual se estima que los microorganismos patógenos son res-
ponsables de 600 millones de casos de enfermedades de

transmisión alimentaria y de 420000 muertes anuales.
Según este informe, la enfermedad más común es la
gastroenteritis (550 millones de casos), causada
principalmente por norovirus humanos (120 mi-
llones)[2].
Los virus entéricos son virus transmitidos prin-
cipalmente por la vía fecal oral y, por tanto, pue-
den estar potencialmente presentes en alimen-
tos que hayan sufrido contaminación directa
con materia fecal, o a través de aguas contamina-
das. Los principales alimentos involucrados en in-
fecciones víricas transmitidas por alimentos son el

marisco, las verduras y ensaladas, las frutas tipo baya,
así como también los alimentos preparados y listos para

su consumo que hayan sido contaminados por manipula-
ción incorrecta después de su preparación o co-
cinado. Por otra parte, se ha demostrado recien-
temente un aumento de incidencia de casos de
hepatitis E asociado al consumo de productos
cárnicos y sus derivados[1].
La importancia de los virus entéricos en el
campo de la seguridad alimentaria se pone de

manifiesto por el interés que muestran las distintas instituciones internacionales. Este es
el caso de la comisión del Codex Alimentarius, que ha publicado un documento sobre
la relevancia de los virus en alimentos. En dicho documento se pone de manifiesto la
importancia de desarrollar ciertos aspectos científicos y técnicos con la finalidad de re-
ducir las infecciones víricas transmitidas por los alimentos. El plan estratégico a seguir
menciona la necesidad de desarrollar métodos rápidos de diagnóstico, estudios para es-
tablecer la correlación entre infectividad y detección molecular y, finalmente, estudios
sobre la efectividad de procesados para inactivación de virus entéricos (CX/FH 08/40/9).
En este sentido, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también publicó
una directriz sobre la relevancia y el control de virus en alimentos (EFSA, 2011); en línea
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Figura 1: Representación gráfica en 3D de un
único virión de norovirus, perteneciente al género
Norovirus, familia Caliciviridae. Con ARN de
cadena sencilla, son virus sin envuelta lipídica
causantes de gastroenteritis aguda en seres
humanos (Ilustración de Alissa Eckert, MS; CDC/
Jessica A. Allen, 2016).
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con las directrices sobre principios generales de hi-
giene para el control de virus en alimentos (CX/FH
10/42/5) elaboradas por la comisión Codex. En
estos documentos se subraya que el control de los
riesgos en alimentos debe empezar durante la pro-
ducción agrícola o animal y continuar durante toda
la cadena alimentaria (“de la granja a la mesa”). En
este aspecto, los virus entéricos requieren especial
atención debido a que se comportan de manera di-
ferente a las bacterias, y las medidas de control im-
plementadas actualmente en la industria alimenta-
ria no han sido evaluadas o no son efectivas para la
inactivación de virus entéricos. En el campo de la seguridad microbiológica de los alimen-
tos es necesario, por tanto, conocer el riesgo real que supone la presencia de los virus en-
téricos en los alimentos, así como aquellas condiciones que garanticen la seguridad mi-
crobiológica del alimento.

Estudios de inactivación
La mayoría de los estudios para de-
terminar la eficacia de los tratamien-
tos de conservación sobre los virus
entéricos, se basan en añadir artifi-
cialmente una cantidad conocida de
un virus concreto a una muestra de-
terminada. Posteriormente se deter-
mina la reducción del título infec-
cioso después de someter la muestra
a las condiciones designadas y se
aplican procedimientos estadísticos
sobre los datos. Obviamente, el pro-
ceso implica el uso de cepas víricas
que pueden propagarse en cultivos
celulares y que permitan hacer re-
cuentos de la carga vírica, lo que res-
tringe enormemente la gama de
virus que pueden ser incluidos en
estos estudios. Esto es especialmente
importante para los norovirus huma-
nos y las cepas silvestres del HAV y
del HEV, que no se replican fácil-
mente en cultivos celulares. Este
hecho dificulta el uso de estos méto-
dos para evaluar el nivel de inactiva-
ción de estos patógenos de manera
rutinaria, lo que ha conllevado el uso
de virus sustitutos, como el norovirus
murino (MNV), el calicivirus felino
(FCV) y el virus Tulane en lugar del
norovirus humano; o de cepas adap-
tadas a cultivo celular como es el
caso del HAV. El uso de estos sustitu-
tos no siempre reproduce la resisten-

cia real de los virus entéricos huma-
nos, por lo que es difícil extraer con-
clusiones fiables de la multitud de es-
tudios que han evaluado la
persistencia de estos patógenos en
distintos alimentos y su resistencia a
los diferentes tratamientos de inac-
tivación aplicados.

Estabilidad de los virus
entéricos en alimentos y
en superficies de con-
tacto alimentario
Los virus entéricos humanos no pue-
den multiplicarse ni producir toxinas
en los alimentos pero son muy resis-
tentes y pueden mantenerse infec-
ciosos en alimentos como verduras,
frutas y marisco conservados a tem-
peraturas de refrigeración durante

semanas o durante meses a tempera-
turas de congelación. Hay que consi-
derar, además, que los virus entéricos
son extremadamente resistentes en
el medio ambiente, y a modo de
ejemplo destacar que el HAV puede
mantenerse infeccioso durante
meses en superficies tipo fórmica o
acero [Figura 2]. En general, diferen-
tes estudios han demostrado que los
virus entéricos humanos son capaces
de sobrevivir en la mayoría de ali-
mentos evaluados, incluso en ali-
mentos con pH muy ácido; y, ade-
más, pueden mantenerse infecciosos
en condiciones normales de almace-
namiento más allá de la vida útil del
alimento[3].

Tratamientos convencio-
nales de conservación
de los alimentos
Los virus de transmisión alimentaria
más relevantes son virus desnudos
(es decir, sin envuelta lipídica) los
que, por lo general, tienden a ser más
resistentes a los tratamientos de in-
activación. El calor y el proceso de
secado pueden usarse para inactivar
a los virus entéricos, pero existen di-
ferencias entre un virus y otro en
cuanto a su resistencia a estos proce-
sos. Además, la presencia de materia
orgánica, como materia fecal y el
tipo de alimento, influyen también

El control de los
riesgos en alimentos
debe empezar durante
la producción agrícola o
animal y continuar
durante toda la cadena
alimentaria
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Los virus
entéricos humanos
pueden mantenerse
infecciosos en alimentos
como verduras, frutas y
marisco conservados a
temperaturas de
refrigeración durante
semanas o durante
meses a temperaturas
de congelación
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en el grado de resistencia al calor y al
secado.

Los tratamientos térmicos, como la
esterilización, la pasteurización o el
escaldado, han sido ampliamente
utilizados durante muchos años por
la industria alimentaria y los consu-
midores para el procesado de alimen-
tos. La eficacia de los tratamientos
térmicos sobre la infectividad de los
virus entéricos humanos depende en
gran medida del (sub)tipo del virus
y del tipo de alimento en que se
aloje. Los tratamientos por calor en
los que la temperatura interna del
alimento alcanza al menos 90 °C du-
rante un minuto y medio, se consi-
deran tratamientos adecuados para
destruir la infectividad de los virus
entéricos humanos para la mayoría
de los alimentos. Sin embargo, los
tratamientos térmicos más suaves
como pueden ser la cocción al vapor,
o a la parrilla, de marisco o verduras,
no son adecuados para inactivar
completamente a los virus entéricos,
principalmente al HAV y a los nor-
ovirus humanos.

Diversos estudios han demostrado
que la pasteurización convencional
utilizada por la industria alimentaria
(p. ej., 63 °C durante 30 min, o 70
°C durante 2 min) es más eficaz que
la pasteurización a altas temperatu-
ras por un corto tiempo (HTST; 72
°C durante 15-20 segundos). Estos
trabajos también indican que la pas-
teurización convencional no garan-
tiza la completa inactivación de los
virus entéricos si se encuentran con-
taminando una matriz alimentaria[4].
Por ejemplo, la cocción a 60 °C du-
rante 10 minutos, de mejillones o al-

mejas contaminadas, sólo
reduce la infectividad del
HAV en 2 órdenes logarít-
micos[5].

El consumo de carne
cruda o poco cocinada es
una de las vías principales
de transmisión del HEV.
Diversos estudios han de-
mostrado que el HEV se
mantiene infeccioso des-
pués de un tratamiento de
1 hora a 56 °C, y que hay
que aplicar temperaturas
de cocción de 71 °C du-
rante 20 minutos para in-
activarlo. Desde un punto
de vista práctico, se ha es-
tablecido que la carne co-
cinada a 191 °C o hervida
durante 5 minutos (asegu-
rando una temperatura in-
terna de 71 °C) inactiva
completamente al HEV[6].

En el caso concreto del marisco, la
depuración es una forma efectiva de
eliminar muchas bacterias fecales
contaminantes, pero según las prác-
ticas comerciales actuales, es mucho
menos efectiva en la eliminación de
virus entéricos. Se ha visto que la de-
puración del marisco durante 7 días
reduce en menos de 1,5 órdenes lo-
garítmicos la infectividad del HAV,
mientras que para los NoV humanos
se ha descrito que pueden detectarse
virus infecciosos en el marisco des-
pués de más de 20 días de depura-
ción[7].

Los vegetales de IV gama, asociados
frecuentemente a brotes víricos de
transmisión alimentaria, están gene-
ralmente lavados con agua o higie-
nizados con cloro o algún otro com-
puesto químico (por ejemplo,
ozono). Basada en los estudios reali-
zados, la eficacia de estos lavados es
escasa, sobre todo si la superficie del
producto vegetal es rugosa, está que-
brada o picada. Además, cuando el
agua de lavado contiene mucha
carga orgánica, la eficacia de estos
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Se considera
tratamiento adecuado
para destruir la
infectividad de los virus
entéricos humanos el
que la temperatura
interna del alimento
alcance al menos 90 ºC
durante un minuto y
medio
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Figura 2: Clasificación manual de tomates semisecos. En muchas zonas de producción
de alimentos semisecos, la prevalencia de la infección por hepatitis A es alta. El HAV se
transmite principalmente por contacto persona a persona, por lo que se debe mantener
una higiene manual adecuada para prevenir y controlar la contaminación viral en los
productos semisecos listos para el consumo (Foto de dominio público, licencia CC0).
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compuestos disminuye. Otro factor
crítico en cuanto a la eficacia de
estos lavados, es la ubicación de la
contaminación; por ejemplo, el la-
vado de cebollas tiernas con una so-
lución de cloro a 150 ppm redujo la
infectividad del HAV en 0,4 órdenes
logarítmicos cuando el virus se en-
contraba localizado en el interior de
las cebollas; mientras que si la conta-
minación era superficial, el mismo
lavado reducía la infectividad del
HAV en 2,6 ordenes logarítmicos[5].
Dado que el lavado tiene lugar al ini-
cio del procesado de los productos de
IV gama, es muy importante evitar
el contacto directo de estos produc-
tos con las manos de los manipula-
dores después de la fase de lavado.

Tecnologías emergentes
de conservación de los
alimentos
La industria alimentaria mantiene
una búsqueda constante de aplica-
ciones innovadoras a través del uso
de tratamientos de conservación al-
ternativos al tratamiento térmico
con el objetivo de poner en el mer-
cado productos más
frescos, naturales, se-
guros y con mínimo
impacto sobre el
medio ambiente.
Como alternativa a
los tratamientos tér-
micos tradicionales,
han surgido nuevos
métodos de conser-
vación basados en di-
ferentes fundamen-
tos físicoquímicos
que igualmente per-
siguen la inactiva-
ción de microorga-
nismos patógenos
para garantizar la se-
guridad alimentaria.
Uno de los desarro-
llos de mayor éxito e
implantación es el
procesado por altas
presiones. Esta téc-

nica de procesado en frío consiste en
someter al alimento, previamente
sellado en su envase final flexible, a
altos niveles de presión hidrostática
de hasta 600 MPa durante unos se-
gundos a minutos. La eficacia del
procesado por altas presiones sobre
la infectividad de los virus de trans-
misión alimentaria es altamente de-
pendiente del (sub)tipo del virus y
del tipo de alimento, pero las altas
presiones pueden considerarse una
medida útil para reducir la carga ví-
rica en algunas matrices como el ma-
risco. Por ejemplo, el tratamiento de
ostras y mejillones a 400 MPa du-
rante 5 minutos reduce la infectivi-
dad del HAV y del MNV en casi tres
órdenes logarítmicos. El tratamiento
por altas presiones también se ha
aplicado satisfactoriamente en otras
matrices alimentarias inoculadas con

virus entéricos como purés de fresas,
frambuesas o salchichas.

La radiación UV puede ser eficaz
para la inactivación de los virus en-
téricos presentes en las superficies
utilizadas para la elaboración de ali-
mentos y para la inactivación de los
virus presentes en el agua. La radia-
ción UV reduce la infectividad de
los virus entéricos, pero su eficacia
depende en gran medida de la dosis
aplicada, del tiempo de exposición,
de la presencia del virus en la super-
ficie del alimento, del (sub)tipo del
virus y de la topografía del alimento.
La radiación UV a una dosis superior
a 40 mW s/cm2 causa una reducción
superior a 3 ordenes logarítmicos en
modelos de norovirus humanos pre-
sentes en la superficie del alimento,
mientras que para el HAV es muy
dependiente de matriz alimentaria[5].

Actualmente son escasos los estudios
sobre los efectos de algunas tecnolo-
gías emergentes de conservación
sobre la infectividad de los virus en-
téricos en los alimentos, como, por
ejemplo, los pulsos eléctricos de alto

voltaje, los ultrasoni-
dos o el plasma at-
mosférico no tér-
mico.

Debido a la demanda
creciente por parte
de los consumidores
de productos más
frescos, naturales y
que contengan
menos compuestos
químicos, el uso de
compuestos antimi-
crobianos naturales
está en auge. Ideal-
mente estos com-
puestos ejercerían su
efecto a lo largo de la
vida útil del ali-
mento. La aplicación
directa de estos com-
puestos naturales
sobre la superficie del
alimento, por inmer-
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Figura 3: Uso de compuestos naturales virucidas en aplicaciones
alimentarias. MNV: norovirus murino; HAV: virus de la hepatitis A; FCV:
calicivirus felino.

Compuesto natural Aplicación
Eficacia

(reducción de infectividad)

Extracto de Aloe vera Lavado de repollo
fresco

82 % MNV
Extracto de níspero 62 % MNV

Extracto de té verde

Lavado de hortalizas
de hoja verde

95 % MNV
99,9 % HAV

Desinfectante
de superficies

99 % MNV
99,9 % HAV

Extracto de semilla
de uva

Lavado de lechuga y
pimientos

90 % MNV
92 % HAV

Desinfectante
de superficies 50 % MNV

Zumo de manzana
90-100 % MNV y HAV

Leche desnatada

Curcumina Ostras 91 % MNV
Carvacol Lavado de lechuga 98,2 % MNV

Cinamaldehído Envase
antimicrobiano

99,8 % MNV
48,7 % HAV

Aceites
esencia-

les

Zataria
multiflora Boiss Lavado de hortalizas

de hoja verde 0 % FCV
Eugenia

caryophyllus

Las altas presiones
pueden considerarse una
medida útil para reducir la
carga vírica

�



sión o espray, parece no ser su-
ficiente debido a la excesiva
rapidez en la difusión de los
grupos activos al interior del
producto, dejando la superfi-
cie del mismo desprotegida y,
por ello, susceptible de una
posterior contaminación. Ac-
tualmente multitud de com-
puestos naturales, como diver-
sos aceites esenciales,
flavonoides, polifenoles, ex-
tractos de plantas o quito-
sano, han mostrado ser efica-
ces para la inactivación de
virus entéricos en condiciones in
vitro[8]. Esto suscita gran interés por
parte de los investigadores y de la in-
dustria alimentaria en desarrollar y
optimizar aplicaciones como los des-
infectantes naturales o materiales
que incorporan antimicrobianos na-
turales para el control de virus enté-
ricos en alimentos [Figura 3]. Algu-
nos de estos compuestos, como el
extracto de semilla de uva y el ex-
tracto de té, han sido utilizados sa-
tisfactoriamente como higienizantes
naturales para el control de virus en-
téricos [Figura 4].

El desarrollo de envases activos anti-
microbianos que incorporen estas
sustancias antimicrobianas y que, a
su vez, las liberen lentamente hacia
la superficie del producto, podría ser
una propuesta viable para lograr una
migración controlada. Por ello, el
desarrollo de este tipo de envases ac-
tivos ha suscitado un gran interés
para numerosos investigadores en el
área de la tecnología de alimentos.
Los envases antimicrobianos han
sido ampliamente utilizados para el
control de la microbiota y determi-
nados patógenos, principalmente
bacterias, hongos y levaduras. Sin
embargo, pocos estudios se han en-
frentado a la tarea de evaluar enva-
ses con propiedades virucidas en
aplicaciones reales con alimentos.
Recientemente, se ha evaluado el
potencial virucida de sales de plata
incorporadas a biopelículas de ácido

poliláctico[9] o el cinamaldehído a
biopelículas de polihidroxibuti-
rato[10] [Figura 5]. Los resultados de
estos trabajos han demostrado el po-

tencial de estos materiales para el
control de virus entéricos en alimen-
tos o en superficies de contacto ali-
mentario.

Conclusiones y perspec-
tivas futuras
Actualmente existen pocas estrate-
gias eficaces, realistas y validadas
para eliminar la contaminación por
virus entéricos, tanto en marisco
como en productos frescos, sin mo-
dificar significativamente sus propie-
dades organolépticas.

En general, los virus entéricos son
mucho más resistentes a los trata-
mientos de conservación de los ali-
mentos y a los procedimientos de
descontaminación, que los patóge-
nos bacterianos. Por ello, todavía
queda mucho por aprender acerca de
la eficacia de los tratamientos de
conservación utilizados en la fabri-
cación de alimentos, y de los pará-
metros críticos para eliminar o inac-
tivar completamente la presencia de
virus entéricos en alimentos.

Se ha demostrado que distintas tec-
nologías emergentes de conserva-
ción de los alimentos (p. ej., las altas
presiones hidrostáticas o la higieni-
zación con compuestos naturales)
pueden reducir la carga viral en ali-
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Figura 4: (A) Partículas pseudovíricas (VLP) de norovirus genogrupo II y (B) VLP
tratadas con extracto de té (Imagen de microscopía electrónica cedida por el Dr. Jesús
Rodríguez Díaz, IATA).

Figura 5: Evaluación de la capacidad virucida de materiales de contacto
alimentario (adaptación ISO 22196: 2011).

Queda mucho
por aprender acerca de
la eficacia de los
tratamientos de
conservación utilizados
en la fabricación de
alimentos, y de los
parámetros críticos para
eliminar o inactivar
completamente la
presencia de virus
entéricos en alimentos
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mentos específicos. No obstante, la eficacia de estas tec-
nologías emergentes de conservación está sujeta a una
gran variabilidad dependiendo del tipo y subtipo de virus,
el tipo de alimento y la localización del virus en dicho
alimento. Por otro lado hay que tener en cuenta que
como la dosis infecciosa de los virus entéricos es muy
baja, entre 10 a 100 partículas virales, estas tecnologías
emergentes de conservación pueden prevenir completa-
mente la transmisión de estos patógenos cuando el nivel
de contaminación es inferior a 2 o 3 órdenes logarítmi-
cos. Como tal, estas tecnologías emergentes por sí mismas
serán inadecuadas para garantizar la inocuidad de los ali-
mentos cuando la contaminación sea alta; pero si se com-
binan entre sí, su efecto acumulativo podría mejorar el
nivel de inactivación de los virus entéricos presentes. La
combinación de distintas tecnologías emergentes de con-
servación debería estar sujeta a una rigurosa validación
para el virus entérico de interés en la matriz alimentaria

específica, antes de su aplicación, para asegurar la pro-
tección del consumidor.

Cabe reseñar que, para algunos alimentos tales como pro-
ductos de IV gama o los alimentos listos para su consumo,
los tratamientos que son eficaces sobre los virus entéricos
no pueden aplicarse sin afectar a la calidad organoléptica
de estos productos. Por lo tanto, prevenir la contamina-
ción fecal a lo largo de la cadena alimentaria es la medida
más eficaz para evitar la transmisión de los virus entéricos
a los alimentos. Prevenir su presencia pasa por controlar
la calidad de las aguas de riego en el cultivo de hortalizas
y vegetales, así como las aguas donde se cultiva el ma-
risco; limpiar bien para eliminar la posible contamina-
ción fecal en las superficies de contacto alimentario; res-
petar un riguroso lavado de manos; y tener bien definidos
en la industria alimentaria los planes de Análisis de Pe-
ligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) así como
monitorizar su aplicación.
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Las infecciones de virus en plantas son muy frecuentes, incluyendo las que afectan a cultivos de
gran importancia económica. Los virus de plantas están presentes en muchos alimentos que
forman parte de nuestra dieta diaria, especialmente en frutas y verduras.Aunque existen algunos
trabajos que sugieren que las barreras entre plantas y mamíferos podrían ser sobrepasadas por
algunos virus, no existen evidencias de que los virus de plantas sean agentes causales de ninguna
enfermedad en humanos u otros mamíferos.

� Resumen� Resumen�

Virus infections in plants are very frequent, including those affecting crops of major economic
importance. Plant viruses are present in many foods that are part of our daily diet, especially in fruits
and vegetables.Although there are some studies suggesting that barriers between plants and mammals
could be surpassed by some viruses, there is no evidence that plant viruses are causative agents of any
disease in humans or other mammals.

� Summary

Introducción

La Virosfera está constituida por una compleja colección de entidades biológicas –los
virus– que dependen estrictamente para su multiplicación de otra entidad biológica, nor-
malmente celular. Esta complejidad reside, entre otras características, en la morfología
de sus partículas virales (viriones), la naturaleza de sus genomas (DNA o RNA de cadena
sencilla o doble), la estrategia de expresión génica, el modo de transmisión y el huésped
que infectan. En relación a este último aspecto, se pueden distinguir virus cuyos huéspe-
des son animales, hongos y organismos similares, plantas, bacterias y arqueas. Existen
incluso virus, los virófagos, que pueden considerarse como parásitos de otros virus.
Las infecciones de virus de plantas son muy frecuentes en todo el mundo, incluyendo las
que afectan a los principales cultivos así como a multitud de especies silvestres, y en mu-



El hombre está expuesto diariamente
a numerosos virus de plantas
Son numerosos los virus que infectan plantas cultivadas
cuyas hojas o frutos se utilizan como alimento. Y, en mu-
chos casos, los títulos virales en estos productos frescos
son muy altos. Además, algunos de estos virus son muy
estables y resisten las condiciones utilizadas para la ob-
tención de alimentos procesados. El virus del moteado
suave del pimiento (PMMoV), por ejemplo, se detecta
en muchos alimentos derivados del pimiento, como salsas
picantes industriales, en las que se encuentra en altos ni-
veles y mantiene su viabilidad biológica[3].

Los virus de plantas también se han detectado en el
medio ambiente, incluyendo el suelo, las aguas residua-
les, la red de abastecimiento de agua potable e incluso
en las nubes[4,5]. Algunos de los virus que se han encon-
trado recurrentemente en el ambiente pertenecen: al
género Tobamovirus, tales como el virus del mosaico
verde jaspeado del pepino (CGMMV), el citado
PMMoV (Pepper mild mottle virus), el virus del mosaico
del tabaco (TMV) y el virus del mosaico del tomate
(ToMV); y al género Tombusvirus, como el virus del en-
anismo ramificado del tomate (TBSV). El PMMoV se
ha detectado en heces humanas y en
aguas residuales en numerosos países,
lo que sugiere que este virus puede uti-
lizarse como indicador de contamina-
ción fecal humana[6,7]. En Japón, por
ejemplo, un estudio mostró la presen-
cia del PMMoV en el 76 % de 184
muestras de agua potable recogidas en
30 plantas de depuración para con-

sumo humano[8]. Es de resaltar que el PMMoV se de-
tectó con frecuencia en muestras que fueron negativas
para virus entéricos humanos y Escherichia coli. La capa-
cidad de persistir en el ambiente facilita la dispersión y
contacto con el hombre de estos virus.

Una gran variedad de virus de plantas
se han aislado de heces humanas y de
otros mamíferos
La ingesta de productos vegetales infectados por virus su-
giere que estos podrían encontrarse en las heces. Y esto
es lo que han puesto de manifiesto numerosos estudios
tanto con humanos como con otros mamíferos. La pre-
sencia de virus de plantas en heces de mamíferos no hu-
manos está bien documentada e incluye la demostración
de que estos virus son, en muchos casos, infecciosos al
inocularlos en plantas, lo que demuestra su estabilidad
en el tracto gastrointestinal. Ejemplos de estos trabajos
incluyen el aislamiento del CGMMV a partir de heces de
vacas alimentadas con pepinos infectados tres días antes
del análisis o la detección de virus de las familias Nano-
viridae, Geminiviridae y Alphaflexiviridae en heces de roe-
dores salvajes[9,10].

Algunos trabajos han demostrado tam-
bién la viabilidad de virus de plantas
administrados experimentalmente a
humanos, como el caso de preparacio-
nes purificadas del tombusvirus TBSV
que fueron ingeridas por voluntarios y
cuyas heces, tras ser inoculadas en la
planta Chenopodium quinoa, resultaron
infecciosas[11].
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chos casos suponen una seria amenaza para la producción agrícola. Actualmente existen
más de 100 géneros de virus de plantas que incluyen por encima de 1000 especies. Ade-
más, estudios metagenómicos recientes indican que la diversidad de virus de plantas ha
sido infravalorada, principalmente porque la investigación se ha centrado en el estudio
de virus que producen síntomas obvios en plantas cultivadas.
En las dos revisiones precedentes del presente número de la revista Virología se pone de
manifiesto que los norovirus y el virus de la hepatitis A son responsables de la mayoría
de brotes víricos de origen alimentario y que están presentes no sólo en alimentos de ori-
gen animal sino también en vegetales tales como hortalizas de hoja verde y frutos de
baya[1,2]. Pero los alimentos de origen vegetal pueden contener infinidad de virus de plan-
tas. ¿Podemos estar tranquilos ante la continua ingesta de virus de plantas en nuestra
dieta diaria? Hasta hace poco tiempo no había motivo para hacerse tal pregunta dado que
está comúnmente aceptado que, con la excepción de algunos que infectan a sus insectos
vectores, los virus de plantas infectan sólo a plantas y, por tanto, no podrían causar en-
fermedades en humanos. En esta revisión se presentan datos que, según algunos autores,
podrían desafiar este paradigma. Esto incluye algunos trabajos que muestran la entrada
de los virus de plantas en células de mamíferos, la activación de la respuesta inmune e
incluso, según algunos polémicos trabajos, su asociación con síntomas clínicos.



Varios virus de plantas se suelen
encontrar en muestras humanas
Además de encontrarse en heces, varios virus se han de-
tectado en numerosas muestras biológicas humanas. El
TMV, por ejemplo, se encuentra con mucha frecuencia al
analizar la saliva de los fumadores[12]. Este virus ha sido
aislado (y demostrado ser biológicamente activo al ino-
cularse en plantas) a partir de pulmones tanto de fuma-
dores activos como pasivos. Sin embargo, dada la alta es-
tabilidad de este virus que lo hace resistente a los
procesos que sufre la planta de tabaco hasta convertirse
en cigarrillos[13], su capacidad para retener la infectividad
no ha sido asociada con la posibilidad de replicarse en el
tracto respiratorio humano.

El sistema inmune de humanos y otros
mamíferos responde a la presencia de
virus de plantas
Se ha observado que los virus de las plantas desencade-
nan respuestas inmunitarias en mamíferos. Esto podría
simplemente reflejar la exposición a proteínas extrañas
pero no necesariamente implicar a tales virus en ningún
proceso patogénico. Por ejemplo, en muestras de suero
obtenidas de ratones inoculados intratraquealmente con
el TMV se han detectado anticuerpos anti-TMV una se-
mana después de la inoculación[14]. Esto podría simple-
mente reflejar la exposición a proteínas extrañas pero no
necesariamente implicar un papel del virus en ningún
proceso patológico. También se ha descrito que los nive-
les de inmunoglobulinas G anti-TMV son más altos en
fumadores que en no fumadores[15].

Los virus de plantas pueden entrar en
mamíferos no humanos mediante
exposición experimental
Se ha puesto de manifiesto la entrada de algunos virus de
plantas, o sus genomas, en mamíferos no humanos, o sus

células, aunque esto ha ocurrido mediante medios artifi-
ciales y no ha dado lugar a la propagación viral en ausen-
cia de un factor exógeno del huésped. El TMV, por ejem-
plo, es capaz de entrar y persistir en pulmones de ratón
inoculados intratraquealmente, tal y como han mostrado
análisis inmunohistoquímicos, de microscopía electró-
nica y moleculares[14]. Por otra parte, el virus del mosaico
del chícharo (CPMV) es capaz de unirse a la proteína de
superficie vimentina y entrar en células de mamífero, in-
cluyendo las células epiteliales o células HeLa[16].

¿Una enfermedad causada por la pre-
sencia de un virus de plantas? El caso
del PMMoV
La cuestión de si puede existir una relación entre la pre-
sencia de virus de plantas y su patogenicidad en humanos
fue sugerida en 2006 tras la publicación de un estudio me-
tagenómico que puso de manifiesto que los virus de plan-
tas eran los virus de RNA más abundantes en heces hu-
manas[17]. El virus más abundante fue el PMMoV, uno de
los más extendidos mundialmente que infecta al pi-
miento, pero el estudio identificó más de una treintena
de virus de plantas incluido el TMV. Posteriormente, un
grupo de investigación francés, además de detectar fre-
cuentemente el PMMoV enmuestras fecales, observó una
correlación entre la presencia del genoma viral y una serie
de manifestaciones clínicas que incluían respuesta in-
mune, fiebre, dolores abdominales y prurito[3]. Sin em-
bargo, no se demostró una relación causal entre ambas
observaciones. Aunque estos investigadores afirmaron en
su artículo que “por lo tanto creían que aportaban la pri-
mera evidencia de que los virus de plantas pueden causar
enfermedad en humanos”, por otra parte expresaron que
“estos síntomas [fiebre y dolor abdominal] podrían no ser
causados por el PMMoV sino por el consumo de comida
picante”. Es de todos conocida la intolerancia que muchas
personas muestran al pimiento, lo que podría estar en la
base del fenómeno observado. En realidad, este estudio
no demuestra que los virus de plantas puedan infectar cé-
lulas humanas sino que podría sugerir una alteración de
las funciones celulares a través de un mecanismo similar
al ARN de interferencia. Hasta ahora no se ha llevado a
cabo ningún ensayo clínico, o al menos no ha sido publi-
cado, en el que mediante la administración de una dieta
rica en pimientos sanos o infectados por PMMoV, se haya
podido dilucidar de forma inequívoca este asunto.

Conclusiones
Hasta muy recientemente la posibilidad de que los virus de
plantas pudieran ejercer un efecto patogénico en humanos
no se había considerado. Se ha asumido que, dado que es-
tamos continuamente expuestos a estos patógenos y que
nunca se ha podido asociar su ingesta a un proceso pato-
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Principales virus mencionados con indicación de su
asignación taxonómica y morfología de sus viriones
(Imagen elaborada por los autores. Arriba, fotografía de
carmovirus: Niu et al., PLoS ONE, 2014, 9:e113347;
Abajo, fotografía de tobamovirus: Luria et al., PLoS ONE,
2017, 12:e0170429; ambas fotografías reproducidas
bajo licencia CC BY 4.0).
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lógico, los genomas de virus de plantas
no son capaces de traspasar la barrera
gastrointestinal y provocar una infección
en humanos. Algunas observaciones re-
cientes han sembrado dudas sobre este
paradigma. Aparte del trabajo mencio-
nado que ha relacionado la presencia del
PMMoV con un cuadro clínico típico de
alteraciones gastrointestinales[3], es rele-
vante mencionar la demostración de que
la ingesta de pequeños RNA de plantas
de arroz puede traspasar el tracto gas-
trointestinal y alcanzar el hígado, donde
puede regular genes implicados en el me-
tabolismo del colesterol[18]. Este último

descubrimiento pone de manifiesto por
primera vez la transferencia de RNA
funcionales entre reinos y deja una
puerta abierta a la posibilidad de que pe-
queños RNA derivados de virus de
plantas pudieran interferir en el meta-
bolismo de células humanas. En cual-
quier caso, hoy por hoy, no existen evi-
dencias de que los virus de plantas sean
los agentes causales de ninguna enfer-
medad en el hombre u otros mamíferos.
Los problemas que los virus de plantas
nos causan permanecen en el ámbito,
poco desdeñable, de las graves pérdidas
económicas que ocasionan a cultivos
clave para nuestra subsistencia. Es perti-
nente recordar que en amplias zonas del
mundo todavía hoy en día muere más
gente de desnutrición que de infeccio-
nes provocadas por virus.
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La historia de los fagos está
ligada a las aguas del Ganges.
Más concretamente, a las aguas

fecales del Ganges. En 1896, el cien-
tífico inglés Ernest Hanbery Hankin
intentó cuantificar el número de
Vibrio cholerae en un milímetro
cúbico de agua de este río. Recolectó
y analizó muestras a la entrada y a la
salida de la ciudad de Agra. Hankin
encontró que, a la entrada de la ciu-
dad, había 100 000 unidades infec-
ciosas, mientras que a la salida había
tan solo 90. A este efecto de autopu-
rificación inexplicable se le llamó
“fenómeno Hankin”.

De vez en cuando aparecen científi-
cos que explican lo que otros no
pudieron, porque tienen una forma
diferente de ver las cosas, ven donde
otros no ven, describen lo que no
pueden ver. Es el caso de Félix d’He-
relle. Desarrolló la terapia con fagos
diez años antes de descubrirse la
penicilina. Treinta años antes de que
los fagos se pudieran ver por micros-
copía electrónica. Dos años después
de que Twort viera sus efectos sobre
un cultivo bacteriano y relegara el
trabajo a un cajón. Aunque lo más
probable es que d’Herelle descono-
ciera por completo los datos de
Twort. En 1917 d’Herelle escribe:

I found in certain dysentery con-
valescents that the disappear-
ance of the dysenteric bacillus
coincides with the appearance of
an invisible microbe with antago-
nistic properties against the pat-
hogenic bacillus. This microbe, a
true immunity microbe, is an
obligate bacteriophage; it is a
strictly specific parasite, but, if it
is limited to one species at a given
moment, it can act later on
different germs by habituation. It
seems thus that in bacillary
dysentery, besides an analogous
antitonic immunity which derives
directly from the organism of the
patient, there exists a heterolo-
gous immunity caused by an
antagonistic microorganism.

Durante un tiempo la terapia con
fagos cosechó grandes éxitos frente a
la disentería, infecciones cutáneas
estafilocócicas, cólera o peste bubó-
nica. Luego, la llegada de la penici-
lina terminó relegando este tema.
Sin embargo, si los fagos se producían
fácilmente en masa (no así la penici-
lina), eran activos frente a Gram
positivos y negativos (la penicilina
sólo lo era frente a Gram positivos),
se multiplicaban exponencialmente
en presencia de las bacterias (los
antibióticos, una vez administrados,
van disminuyendo su concentración

en sangre) y eran tan específicos
frente a los microorganismos patóge-
nos, ¿por qué se abandonaron los
fagos como agentes terapéuticos?

Pensó d’Herelle que la causa de la
recuperación natural frente a la
enfermedad no era la inmunidad
celular y humoral sino la presencia de
un virulento fago para la bacteria
causante de la patogénesis (“…if the
theory of recovery that I have deduced
from the observation of diseases is
correct, it must be sufficient to adminis-
ter to a patient a culture of a selected
hypervirulent phage to provoke suddenly
in the patient the natural phenomenon
of recovery...”). Esto gustó poco o
nada a los inmunólogos de la época.
Sin embargo, habría sido interesante
integrar sus conocimientos con los de
la inmunología en aquel momento.

Lo que se vino a llamar “la mancha
soviética” tampoco ayudó a recono-
cer la utilidad del trabajo con fagos.
A la “cura de d’Herelle” se le llamó la
“cura de Stalin”. En 1937, George
Eliava (colaborador de d’Herelle) fue
arrestado y ejecutado en Georgia. Se
le declaró “enemigo del pueblo” al
oponerse intelectualmente a Lau-
renti Beria, jefe de la policía secreta
de Stalin. Uno de los datos que se
conocen es que, cuando tradujo el
libro de d´Herelle, Eliava se lo

LA TERAPIA CON FAGOS, CIEN AÑOS DESPUÉS

María del Rosario Sabariegos y Antonio Mas�
“La caza de microbios siempre ha sido
un asunto irregular y extravagante.”

Paul de Krui
Cazadores de microbios (1926)



Izquierda: Félix H. d’Hérelle (1873–1949), descubridor en 1917, junto con Frederic Twort, de los bacteriófagos (Retrato
de 1905. Servicio de fotografía Instituto Pasteur – Galería. Imagen de dominio público). Centro: George Eliava (1892–
1937) trabajó en el Instituto Pasteur de París, donde conoció a d'Herelle. In 1923, fundó un instituto bacteriológico en
Tiflis (Georgia) que desde 1988 lleva su nombre (Imagen de dominio público). Derecha: Laurenti Beria (1899–1953), de
origen georgiano como Eliava, fue mariscal de la Unión Soviética, jefe de la seguridad y del aparato de la policía secreta
(NKVD) bajo el mandato de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial (Foto de 1920, al iniciar la carrera en la KGB.
Imagen de dominio público).
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mandó directamente a Stalin, saltán-
dose a Beria. El 11 de julio de 1937 el
principal diario de Georgia (Kommu-
nisti) publicó:

El científico George Eliava ha
respondido a la devoción
paternal que Stalin siente por
los científicos, llevando a cabo
un terrible trabajo. Como
otros sangrientos trotskistas
fascistas, estaba preparando
bacterias para matar al pueblo
soviético, especialmente en
caso de guerra. Este animal
obtuvo la respuesta del pueblo
soviético que se merecía.

Félix d’Herelle nunca volvió a Geor-
gia, aunque el Instituto Eliava de
Bacteriófagos, Microbiología y Viro-

logía persiste hoy en día. La casa
donde ambos tenían previsto vivir se
convirtió en la oficina del KGB en
Georgia. El fin trágico de la relación
entre d´Herelle y Eliava marcó el fin
de la terapia de fagos en occidente.

Cien años después, volvemos a poner
la vista sobre los fagos. La razón prin-
cipal es que las bacterias presentan
bastantes resistencias frente a los
antibióticos. Se necesitan nuevos
tratamientos que soslayen la amenaza
de volver a la era preantibiótica,
cuando una pequeña herida te podía
matar. En la actualidad se está traba-
jando en encontrar bacteriófagos
dirigidos frente a las bacterias multi-
rresistentes del grupo ESKAPE
(Enterococcus faecium, Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acine-

tobacter baumanii, Pseudomonas aeru-
ginosa y Enterobacter spp.)

Además, se comienza a hablar del
fagoma o viroma, es decir, de los bac-
teriófagos presentes en el intestino
humano. Lo llamativo es que d’Here-
lle ya aislaba fagos de las heces de los
enfermos a principios del siglo
pasado. Se sabe que, en condiciones
de salud, los fagos están en el intes-
tino conviviendo con la microbiota
bacteriana normal, condicionándola,
modulándola. La microbiota tiene un
papel fundamental sobre la salud
humana. El estudio de la microbiota,
y del viroma en particular, es proba-
blemente (permítannos el entu-
siasmo) uno de los más interesantes
para abordar actualmente. Desde la
microbiota irradian líneas de investi-
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gación hacia todas las áreas de la bio-
medicina, consiguiendo, ahora sí, la
integración de los viejos y los nuevos
conocimientos.

Se estima que existen en el mundo
10 veces más fagos que bacterias en
el mundo. Se cree que la población
mundial de fagos es de 1031. Hay

mucho trabajo por delante. No hay
que olvidar que todo el trabajo de
investigación básica hecho durante
largos años sobre los fagos puede con-
formarse ahora como una pieza fun-
damental en la investigación
aplicada de muchas enfermedades.
Claro ejemplo de esto es el sistema
CRISPR-Cas de edición genética,

que no es más que un mecanismo
bacteriano de resistencia a la infec-
ción por fagos.

Ahora, 100 años después, el irregular
y extravagante trabajo de Félix d’He-
relle recupera el lugar que nunca
debió perder.
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Estimado Ed: durante muchos
años me ha interesado el signifi-
cado que hay detrás de toda una

batería de metáforas propias de las
relaciones de poder tanto en la biolo-
gía molecular como en la virología[1].
Por relaciones de poder entiendo fuer-
zas o acciones que actúan sobre otras
que, como tú sabes bien, MICHAEL

FOUCAULT caracterizaba como aque-
llas que tienen los efectos más mate-
riales, y no por el contrario al tema
del poder como cuestión metafísica
equivalente a esencia. Estas metáfo-
ras vienen del campo del derecho
(p. ej. regular), la geografía (p. ej.
dominios), o de las relaciones entre
individuos o las naciones (p. ej. resistencia), etc., e,
indudablemente, confieren sentido en nuestro trabajo.
Sin embargo, el uso generalizado de estas metáforas
para describir tanto nuestras hipótesis como nuestros
resultados, contrasta con cualquier referencia a su sig-
nificado y a su etimología. La biología molecular está
ligada fuertemente a un discurso válido para las reac-
ciones químicas y las interacciones de la materia inerte
en términos físicoquímicos, solamente que con el aña-
dido de la Información. A nivel material, la biología
molecular estudia las reacciones de control, la forma-
ción de dominios, la resistencia de los virus a los fárma-
cos, etc., pero lo hace siempre bajo la premisa de que se
trata de procesos mecanísticos y deterministas, o al
menos probabilísticamente determinados, y que aquello
que sucede es lo que importa. A nivel de la Información
la situación es parecida: señales y códigos son siempre
tratados como si operasen en un campo cerrado de sig-
nificados (funciones). La interpretación simplemente
no existe, por lo cual se da una
estricta equivalencia entre códigos y
señales biológicas con funciones con-
cretas, como si fuesen operadas por
maquinas en lugar de tratarse de códi-
gos naturales (p. ej. nuestro lenguaje
diario) con su riqueza de significados,
a veces incluso conflictivos[2].

Mientras leía tu trabajo[3,4], me ha
sorprendido gratamente cómo sacas a

la luz importantes paradojas de nues-
tro ámbito de pensamiento biológico
a través del profundo análisis de
varias metáforas, en especial la de la
Inmunidad, y su relación con la
defensa y la discriminación entre lo
propio y no propio, que tal vez nos
puedas resumir.

(ED) Como ya estableciera
JACQUES DERRIDA hace más de 50
años, tanto la ciencia en general,
como la biología en particular, no
pueden hacer planteamientos signi-
ficativos sin el uso de la metáfora. La
metáfora, por definición, pone jun-
tos dominios que son dispares y que

deben ser inconmensurables para que la metáfora
pueda funcionar o, literalmente, para que tenga sen-
tido. Sin esta inconmensurabilidad, la metáfora se
desmorona bien en tautología o bien en cliché. Como
ejemplo más famoso, el concepto de gravedad, que es
muy antiguo y precede en milenios a su apropiación
por NEWTON. Gravitas nombra una noción antigua
que incluye el sentido material, emocional y moral de,
por ejemplo, “pesantez”, “pesadumbre”, e “importan-
cia”. La teoría de la gravitación de Newton se apropia
de toda esta acumulación histórica y retórica de signi-
ficados con tal de afirmar una correspondencia verifi-
cable entre una construcción matemática y el patrón
observado en el mundo material. A través de esta
apropiación metafórica, NEWTON une lo matemático y
lo material de forma retórica, facilitando el tránsito
imaginativo del uno a otro. Se trata de ámbitos muy
distintos que, de otra manera, habrían sido incompa-
rables. En términos kantianos, la metáfora aporta la

argucia de la imaginación para unir
lo sensible con lo inteligible.

Sin embargo, durante los últimos dos
siglos, la ideología de la ciencia ha
invertido (a nivel psicológico, episte-
mológico y financiero) hasta negar la
metáfora como un recurso esencial.
NIETZSCHE fue el primero en desvelar
esta cuestión hace 150 años, cuando
describe “la verdad”, y en especial la
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Tanto la ciencia en
general, como la biología
en particular, no pueden
hacer planteamientos
significativos sin el uso
de la metáfora. Esta
pone juntos dominios
que son dispares y que
deben ser inconmen-
surables para que pueda
funcionar
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“verdad científica”, como el olvido
de la metáfora[5]. Las razones para la
persistencia de esta negación y este
olvido son complicadas, pero derivan
en parte de un deseo de describir el
mundo material –y el mundo que
importa– en términos deterministas,
reduccionistas y probabilísticos.
Mientras que el determinismo, el
reduccionismo y la probabilidad, que
sin ninguna duda son marcos teóricos
poderosísimos que han facilitado la
creación de correspondencias muy
fuertes entre los procesos materiales
y conceptuales, no pueden explicar
todos los fenómenos conocidos, y en
especial no todos los fenómenos de la
vida. En particular, los fenómenos de la vida no se aco-
modan exclusivamente a la lógica aristotélica (definida
por las leyes de la identidad, la no contradicción y el
intermedio excluso), que organiza el pensamiento
reduccionista y determinista. FRANCISCO VARELA, eru-
dito investigador en biomedicina desveló la estricta
naturaleza no lógica de lo vivo, a la que se refería como
“la apropiada e intrigante paradoja de la identidad
autónoma: el sistema vivo debe distinguirse a sí mismo
del ambiente, mientras que, al mismo tiempo, mantiene
su acoplamiento con este; no se puede desligar de esta
unión ya que sería contra ese mismo ambiente del cual
el organismo procede, esto es, del que emana”[6].

En mi trabajo sobre inmunidad me
he dado cuenta de algo vital que
parece haber sido completamente
olvidado en la biología: es la metá-
fora híbrida de la inmunidad como
defensa del huésped, acuñada por pri-
mera vez por ELIE METCHNIKOFF para
describir el proceso de la fagocitosis.
Antes de eso, la inmunidad no tenía
un significado congruente ni en el
ámbito biológico ni en el médico. Es
más, la inmunidad es un concepto
político y legal, que fue acuñado
durante el imperio romano y nunca
significó “defensa”. De hecho, en tér-
minos legales, si hay inmunidad no es

necesaria la defensa, y si hay una
necesidad de defensa, entonces es que
no hay inmunidad. Sin embargo,
Metchnikoff unió estos dos términos
opuestos en la inmunidad como
defensa, y el valor de esta metáfora
paradójica ha sido esencial en la bio-
medicina y en la biología. Esta fusión
no sólo no resuelve la aporía básica de
la bacteriología a finales del siglo XIX

(si los microbios son patógenos: ¿por
qué no estamos enfermos todo el
tiempo?). Esta fusión también focaliza
el dominio de intervención terapéu-
tica en el “milieu intérieur” (especial-
mente después de que MCFARLAND

BURNET caracterizase la inmunología
como la ciencia de la discriminación interior/exterior).
A pesar del éxito de esta metáfora, permanecen sin
resolver distintas paradojas en la inmunología: la
autoinmunidad, el cáncer, el rechazo de los órganos
transplantados, el embarazo y los organismos que man-
tienen una relación de comensalismo. Aunque se han
propuestos distintos modelos para explicar estas para-
dojas, ninguna ha tenido éxito. Mi impresión es que la
dificultad puede residir en la elección de la metáfora
que gobierna el discurso. La inmunidad no ha sido
nunca una “metáfora natural” para los fenómenos que
trata de explicar. Ha sido siempre y sigue siendo una
metáfora política y legal. Pero, al no ser reconocida
como metáfora, la biología no tiene camino para explo-

rar los problemas que presenta. Tal
vez, recordando que la inmunidad es
una metáfora, y que la metáfora es un
recurso para la explicación científica,
podría ser posible plantear nuevas
vías para los problemas que continúan
desconcertando a los inmunólogos.
Sin embargo, como no soy científico,
no puedo apoyar esta propuesta con
ningún dato empírico.

(JORDI) Todo esto es muy clarificante
y estoy muy, muy de acuerdo. Ade-
más, en virología tenemos unos sor-
prendentes datos experimentales de
un trabajo muy sólido sobre el efecto
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Los fenómenos
de la vida no se
acomodan exclusiva-
mente a la lógica
aristotélica (definida por
las leyes de la identidad,
la no contradicción y el
intermedio excluso), que
organiza el pensamiento
reduccionista y
determinista

�

La inmunidad no
tenía un significado
congruente ni en el
ámbito biológico ni en el
médico. Es más, es un
concepto político y legal,
que fue acuñado
durante el imperio
romano y nunca
significó “defensa”
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de los cientos de genes inducidos por interferón del tipo
1, que es la molécula responsable de la defensa antiviral
en vertebrados. Analizados por separado, el 30 % de
estos genes favorece la infectividad de diversas familias
de virus de RNA en lugar de impedirla[7]. Aunque no
hay aún explicación para esto, ¿podríamos pensar que
estos resultados vendrían a apoyar una idea más bien de
“vulnerabilidad como defensa”?

(ED) Eso es muy interesante; sin embargo, yo reformu-
laría ligeramente la interpretación de los datos. ¿Qué
pasaría si reconocemos –o, de hecho, valoramos– la vul-
nerabilidad como condición constitutiva de los seres

vivos? En ese caso la vulnerabilidad manifiesta una aper-
tura al mundo que es, a la vez, peligrosa y creativa, y
siempre ambas al mismo tiempo. Entonces podría tener
sentido interpretar la tendencia genética observada
hacia la infección viral como un acoplamiento de tal
peligro y creatividad. Además, ¿podría tener sentido
repensar la inmunidad de forma más general, no como
defensa, sino como un intento siempre provisional –e
incluso nunca completamente exitoso– de mantener
este acoplamiento? Como dijo una vez DONNA HARA-
WAY: “La vida es una ventana de vulnerabilidad. Parece-
ría un error cerrarla”.
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El director de cine, artista plás-
tico y escritor británico Derek
Jarman (Londres, 1942-1994)

fue diagnosticado seropositivo para
el HIV (Human Immunodefiency
Virus) en 1986. En las últimas fases
de su enfermedad sufría ataxia y una
seria reducción de la visión, hasta
que finalmente sucumbió a una
enfermedad relacionada con el sida,
en febrero de 1994. La ataxia es una
condición neurológica que se pre-
senta cuando el virus ataca al sis-
tema nervioso central y que se
manifiesta con pérdida de equilibrio
y descoordinación muscular. El
lienzo pintado por Jarman que aquí
se muestra, de gran tamaño (2515 x
1790 cm), se compone de gruesas
franjas de pintura al óleo de colores
azul, amarillo y verde que se han ver-
tido sobre un fondo rojo de una
manera aparentemente frenética.
Las cuatro líneas de texto apenas
legibles, BLIND FAIL - ATAXIA -
AIDS IS FUN - LETS FUCK, fue-
ron escritas con los dedos en la
superficie de la pintura cuando esta
aún estaba húmeda.

Los eslóganes incluidos en esta obra
reflejan la franqueza, la ironía y el
desafío que caracterizaron las decla-
raciones públicas del autor tras ser
diagnosticado como seropositivo.
Para Jarman, aumentar la conciencia
de la realidad de su condición y man-
tener un grado de humor negro sobre
él mismo fueron gestos políticos sig-
nificativos a la luz del estigma homo-
fóbico que rodeaba al sida.

EL SIDA, ¿ES DIVERTIDO?
Jesús Navas-Castillo y Elvira Fiallo-Olivé�

MÁS VALE UNA IMAGEN�
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Mediterránea "La Mayora" (IHSM-UMA-CSIC).

Ataxia – El sida es divertido (Ataxia – Aids is
Fun, 1993), por Derek Jarman (1942-1994).
Pintura al óleo sobre lienzo. The estate of
Derek Jarman (Foto © Tate, Londres, 2017;
reproducida con permiso).
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En la sección “La vida y las palabras” hemos dedicado
las tres últimas entregas a profundizar sobre la

extensa relación que existe entre el virus de la
inmunodeficiencia humana y la poesía en castellano. Así,
por nuestras páginas han pasado grandes escritores como
Cristina Peri Rossi, Julio Cortázar, Roberto Valero,
Jaime Gil de Biedma o Luis Alberto de Cuenca. En esta
ocasión vamos a centrarnos en otra forma de poesía,
siempre más cercana al gran público y que a veces posee
una notable calidad literaria: las letras de canciones.
Precisamente su mayor accesibilidad fue un factor clave
en las duras décadas de 1980 y 1990, cuando la
pandemia de sida parecía imparable, ya que las canciones
emitidas por la radio y escuchadas en los conciertos
servían para concienciar a la población sobre el peligro
que conllevaba la infección por el VIH. Además, esos
temas permitían criticar abiertamente la discriminación
social sufrida por las personas seropositivas.

En nuestro país, tal vez la primera canción sobre el
virus fue una titulada precisamente “SIDA”, del
desinhibido grupo de origen mallorquín Peor
Impossible. Este tema formó parte del disco Passión,
lanzado en 1985, con el que se abrieron un hueco en el
ajetreado mundo (contra)cultural de la movida madrileña.
Recordemos parte de la letra de “SIDA”:

SIDA
Peor Impossible

(…)
¡Qué terrible sensación!
Sida, sida, sida,
Sida, sida, sida.
Me muerdo todas las noches,
Me flagelo con tus gritos.
No me encuentro nada bien,
¡tengo el síndrome maldito!
(…)

Pasando a una música más comercial, algunos años
después el exitoso grupo popMecano incluyó la canción
“El fallo positivo” en el álbum Aidalai, publicado en
1991. Ana Torroja cantó este tema en español e italiano,

con lo que –independientemente de la escasa calidad
poética de su letra– se hizo muy popular en todo el sur
de Europa. Así comenzaba:

El fallo positivo
Mecano
El fallo positivo anunció
que el virus que navega en el amor
avanza soltando velas,
aplastando las defensas por tus venas.
(…)
Pesando en la balanza del amor
la ciencia y la conciencia,
fue tu condena un nudo de dolor,
estúpida sentencia.
(…)

En 1998, el compositor y cantante Loquillo lanzó su
álbum Con elegancia, en el que musicaba un puñado de
grandes poemas de autores españoles y extranjeros. Este
estupendo trabajo comenzaba con “Cuando pienso en los
viejos amigos”, los desgarradores versos que Luis Alberto
de Cuenca había dedicado dos años antes a las amistades
rotas por el sida. Ese es, precisamente, el poema con el
que terminábamos la entrega anterior de esta sección.

Siguiendo con nuestro idioma, en distintos países de
Latinoamérica varios solistas y grupos dedicaron también
canciones al virus del sida y a sus devastadores efectos.
Entre los primeros temas publicados destaca “El gran
varón”, una salsa compuesta por el panameño Omar
Alfanno e interpretada por Willie Colón junto a su grupo
Legal Alien. Esta pegadiza canción (incluida en el álbum
Top Secrets, de 1989) relata la vida de Simón, que era el
orgullo de su padre por haber nacido varón pero con el
tiempo será rechazado por él al descubrir que es
transexual… hasta acabar muriendo de sida a los 30 años
de edad. El tema se hizo muy popular, aunque fue
criticado por varios grupos activistas del colectivo
(empleando la terminología actual) LGTBIQ, debido a
su tendencioso estribillo “No se puede corregir a la
naturaleza: /palo que nace doblado, jamás su tronco
endereza”. Así termina la letra de esta canción:
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El gran varón
Willie Colón & Legal Alien

(…)
En la sala de un hospital,
de una extraña enfermedad murió Simón.
Es el verano del 86,
al enfermo de la cama 10 nadie lloró.
Simón, Simón, Simón.

No se puede corregir a la naturaleza:
palo que nace doblado, jamás su tronco endereza.
Hay que tener compasión, basta ya de moraleja:
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
No se puede corregir...
El que nunca perdona tiene el destino cierto
de vivir amargos recuerdos en su propio infierno.
No se puede corregir...

La crisis familiar producida cuando un hijo resulta
infectado por el VIH también se describe en el tema “Paquito”,
incluido por la banda argentina de skaLos Fabulosos Cadillacs
en su álbum Rey Azúcar (1995):

Paquito
Los Fabulosos Cadillacs

Nomuy lejos de Buenos Aires,
en un modesto hogar,
hay almas que están llorando
porque Paquito el menor
contrajo este terrible mal.
Jesús... ¿cómo salir de ésta?,
¿no era solo cosa de maricas y adictos?
... grita su padre
y se pregunta en qué pudieron fallar.
Esa noche nadie habló en la cena
Paco está de malas, qué condena,
por qué unos están bien
y otros están tan mal.
Pobre Paquito
tu peor condena es la gente,
no es tu mal.
Pobre Paquito
te crucificaron.
(…)

Por su parte, el grupo de hip-hop chileno Tiro de Gracia
compuso la canción “Viaje sin rumbo” (para su primer álbum,
tituladoSerhumano!!ypublicadoen1997) imaginandoun joven
delincuentey toxicómano,alquese lediagnostica la infecciónpor
VIH y poco después contagia el virus a su novia, que queda
embarazaday falleceal ser sometidaaunaborto ilegalporun falso

doctor. Estos son los primeros versos de tan trágica historia:

Viaje sin rumbo
Tiro de Gracia

Mi vida vivir, sin miedo a morir,
mi vida fácil no es nada ágil.
¡Yo! vivo de delincuencia, droga mi esencia
mi vena recibe, la aguja decide por mi vida.
No veo salida, vuelvo al lugar, me vuelvo a drogar
que toc, toc, toca mi mente en forma indecente
y llego más allá, y vivo con mi mina acá, sexo todos días
y cuando me clavo paso a otro lugar
sin mirar hasta dónde puedo llegar.
Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar,
hasta dónde puedo llegar.
Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar.
Un día me sentí mal, como encerrado animal
los días pasaron, me sentí igual.
Me dijo el doctor que contraje el mal del sida,
síndrome de inmuno deficiencia adquirida.
Ya no tengo salida, se lo conté a mi mina:
ella no me creyó, por pena me inyecté en la vena.
En la noche algo sucedió,
hicimos el amor y otro más se contagió.
Pasó el tiempo y la guatita creció y creció,
a otra vida la muerte se ofreció
(…)

En cualquier caso, las letras de canciones que a casi todos
nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el VIH y el sida
corresponden a temas cantados en inglés. Para recordar dos
de las más sugerentes vamos a echar la vista atrás casi 25
años, cuando la pandemia estaba extendiéndose sin freno por
todo el mundo. Y viajaremos hasta la ciudad norteamericana
que siempre se ha asociado a la fraternidad y al amor, donde
los padres de la patria declararon la independencia de los
Estados Unidos: Filadelfia. Allí trascurre una emotiva
película dirigida y producida en 1993 por Jonathan Demme,
cineasta recientemente fallecido de cáncer. En Philadelphia
se mostraba cómo la vida del abogado homosexual Andy
Beckett cambia por completo cuando en el bufete para el que
trabaja se descubre que está infectado por el VIH. Este
complicado papel fue interpretado brillantemente por Tom
Hanks, lo que llevó a conseguir el Óscar, el Globo de Oro y
el Oso de Plata al mejor actor.

El guión del filme fue escrito por Ron Nyswaner, buen
conocedor de los ambientes homosexuales en los que la
enfermedad estaba haciendo estragos, y una de cuyas víctimas
había sido amigo del propio Demme. Lógicamente la película
contiene momentos muy sentimentales y otros de gran dureza,
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pero sobre todo muestra muy críticamente el rechazo y la
represión que la sociedad norteamericana de la época ejercía
no sólo contra los enfermos sino sobre el conjunto de los
colectivos a los que pertenecían. Eran los tiempos en que aún
se consideraba que el sida afectaba a determinados “grupos de
riesgo”, en vez a de quienes llevan a cabo “prácticas de riesgo”
como posteriormente se demostró. En cualquier caso, dados
los aires que soplan por la política norteamericana actual, no
está de más mantener vivo el espíritu reivindicativo de esta
película.

Todos los que hemos vistoPhiladelphia recordamos, entre
otras cosas, su extraordinaria banda sonora. Además de otros
grandes temas, la película comienza y termina con las
inolvidables canciones de dos cantautores ya entonces muy
justamente reconocidos: "Streets of Philadelphia”, del
estadounidense Bruce Springsteen, y “Philadelphia” del

canadiense Neil Young. Las letras de ambos temas son
auténticos poemas de amor a la vida, entre cuyos versos se
cuelan el desamparo y la tristeza.

El tema compuesto por Springsteen surgió en su creativa
mente tras asistir a un pase privado de la película, aún sin
terminar de montar, al que fue invitado por Demme y Hanks.
Además, pocos meses antes había muerto a causa de la
infección por VIH un amigo suyo, por lo que el tema le tocaba
muy de cerca a The Boss aunque nunca antes lo había tratado
en sus canciones. Con ello, al igual que unos años atrás había
interpretado la canción “Sun City”, en la que protestaba contra
el apartheid en Sudáfrica, en esta ocasión compuso un tema
de música sencilla pero letra desgarradora contra la
discriminación por motivos sexuales y el abandono al que se
veían sometidos los afectados por el sida.

Streets of Philadelphia
Bruce Springsteen

I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt
I was unrecognizable to myself
Sawmy reflection in a window and didn't knowmy own face
So brother are you gonna leave me wasting away
On the streets of Philadelphia.
I walked the avenue 'til my legs felt like stone
I heard the voices of friends vanished and gone
At night I could hear the blood in my veins
Just as black and whispering as the rain
On the streets of Philadelphia.
Ain't no angel gonna greet me
It's just you and I my friend
And my clothes don't fit me no more
I walked a thousand miles just to slip this skin.
The night has fallen, I'm lying awake
I can feel myself fading away
So receive me brother with your faithless kiss
Or will we leave each other alone like this
On the streets of Philadelphia.

Estaba amoratado y magullado, no podría decir qué sentía.
Estaba irreconocible para mí mismo.
Vi mi reflejo en una ventana y no conocía mi propio rostro.
Hermano, ¿vas a dejarme consumiéndome
En las calles de Filadelfia?
Caminé por la avenida hasta sentir las piernas como piedras.
Oí las voces de amigos desvanecidos y ya idos.
Por la noche podía oír la sangre en mis venas,
Tan negra y susurrante como la lluvia
Sobre las calles de Filadelfia.
Ningún ángel va a recibirme.
Somos solo tú y yo, amigo mío,
Y mi ropa ya no me vale.
Caminé mil millas solo para escurrirme de esta piel.
Ha caído la noche, estoy tumbado despierto,
Puedo sentir cómo desaparezco.
Así que recíbeme, hermano, con tu beso infiel,
O nos abandonaremos así
Sobre las calles de Filadelfia.

En una letra con tantas lecturas como esta, quizá los
versos que resultan más sugerentes para un virólogo son
estos tres, poéticos y duros: “Por la noche podía oír la sangre
en mis venas, /Tan negra y susurrante como la lluvia /Sobre
las calles de Filadelfia”. Cuando Springsteen mandó a
Demme la primera maqueta de su canción, el director quedó
fascinado y decidió incluirla en la película tal cual la había
recibido, sin apenas edición posterior. No fue el único en
reconocer la inspiración del músico de Nueva Jersey: el éxito

del tema que abría la película fue inmediato, le llevó
conquistar el Óscar y el Globo de Oro a la mejor canción
original ese año, y en 1995 le hizo merecedor de cuatro
Premios Grammy.

Por su parte, Neil Young había compuesto un tema muy
conmovedor para voz y piano, titulado también “Philadelphia”,
en el que lamentaba la soledad que un enfermo de sida podía
sentir en la supuesta ciudad del amor. A pesar de la profunda
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tristeza que desprende esta canción, en su final parece quedar
una pequeña puerta abierta a la esperanza. Para Demme, no

podía haber una forma más poética y sutil de poner broche de
oro a su obra.

Antes y después de esta gran película y banda sonora de
1993, muchos otros letristas y músicos anglosajones de gran
talento compusieron temas dedicados a los enfermos de sida y
apoyando la lucha contra su discriminación. Entre ellos
destacan por su profundidad poética, la calidad de su música y

su trascendencia, los interpretadas por Lou Reed, Elton John,
U2 o Queen. Tales canciones y algunas más serán comentadas
en la próxima entrega de esta sección, en la que seguiremos
explorando las conexiones entre el VIH y la poesía.
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Philadelphia
Neil Young

Sometimes I think that I know
What love's all about
And when I see the light
I know I'll be all right.
I've got my friends in the world,
I had my friends
When we were boys and girls
And the secrets came unfurled.
City of brotherly love
Place I call home
Don't turn your back on me
I don't want to be alone
Love lasts forever.
Someone is talking to me,
Calling my name
Tell me I'm not to blame
I won't be ashamed of love.
Philadelphia,
City of brotherly love.
Brotherly love.
Sometimes I think that I know
What love's all about
And when I see the light
I know I'll be all right.
Philadelphia

A veces creo que entiendo
De qué trata el amor,
Y cuando veo la luz
Sé que me irá bien.
He tenido mis amigos en el mundo,
Tenía mis amigos
Cuando éramos niños y niñas
Y compartíamos nuestros secretos.
Ciudad del amor fraternal,
Lugar al que llamo hogar,
No me des la espalda.
No quiero estar solo,
El amor dura para siempre.
Alguien me está hablando,
Llamándome por mi nombre.
Dime que no tengo la culpa,
No me avergonzaré de amar.
Filadelfia,
Ciudad del amor fraternal.
El amor fraternal.
A veces creo que entiendo
De qué trata el amor,
Y cuando veo la luz
Sé que me irá bien.
Filadelfia.
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ha transmitido su conocimiento y experiencia, sino también confianza e inspiración para construir y des-
arrollar nuestros propios proyectos.

�

LUIS ENJUANES
Por: Isabel Sola

Luis Enjuanes (Valencia, 1945) en una foto tomada en 2008 (Foto cedida por Luis Enjuanes).
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� ¿Cuál fue tu motivación para dedicarte a la investi-
gación?

Cursé bachillerato en el Instituto Luis Vives de Valencia
y tuve la suerte de tener excelentes profesores de química
y física, y un gabinete con equipamiento para que estos
nos pudieran hacer demostraciones prácticas en clase, lo
cual impulsó mi interés por la experimentación. Poste-
riormente, las ciencias biomédicas fueron las que más me
interesaron en la Universidad.

� ¿Cuál ha sido tu trayectoria científica hasta tu po-
sición actual de profesor de investigación en el CSIC?
¿Quiénes han sido tus maestros?

Me licencié en Químicas en la Facultad de Ciencias de
Valencia y cuando terminé, me gradué con un trabajo de
investigación basado en la aplicación de cromatografía
en fase gaseosa a la identificación de compuestos en
muestras biológicas complejas, una tecnología moderna
en aquel entonces. En esos tiempos (años 60) solo se ex-
plicaba Bioquímica en la Facultad de Medicina, y en la
Facultad de Ciencias se estudiaban asignaturas básicas:
Biología, Física general, Química, Electricidad y electro-
magnetismo, Óptica, etc. Ello me llevó a aceptar un tra-
bajo en la Facultad de Medicina en un pequeño grupo.
Convencido de que debería ampliar mi preparación en
investigación biomédica de una forma más decisiva, me
desplacé a Madrid. Allí empecé a trabajar por primera
vez con virus en el Centro Nacional de Oncología. La
búsqueda de mayor nivel y rigor científico me llevó a so-
licitar mi admisión en el laboratorio de Eladio Viñuela y
Margarita Salas, quienes, después de una “intensa” en-
trevista, me aceptaron en su grupo del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas del CSIC como investigador predoc-
toral, lo que sin duda ha marcado mi vida científica.
Además de mi experiencia previa en el trabajo con virus
humanos en células de mamífero, creo que la puntilla
para que me acogieran fue que me había comprado el
Luria de Virología y lo leía por las noches, dado que en
aquel momento este libro era una referencia mundial.

� ¿Cuáles han sido las principales líneas de tu inves-
tigación? ¿Con qué virus has trabajado?

Con Eladio Viñuela, la persona que más ha contribuido
a mi formación científica, trabajé con el virus de la peste
porcina africana (VPPA) en
la realización de mi tesis doc-
toral. Fueron tiempos extraor-
dinarios por el contacto cien-
tífico con Eladio, pero a la vez
difíciles porque mi trabajo ex-
perimental requería constan-

temente la diferenciación de monocitos a macrófagos,
algo que planteaba dificultades estratégicas. Cuando ter-
miné el doctorado, me trasladé al centro de investigación
de los “National Institutes of Health” (NIH) de Bethesda
(EE. UU.), donde trabajé con el virus de la leucemia de
Moloney, en el laboratorio de James Ihle, estudiando los
mecanismos de inducción de leucemia por retrovirus.
Ello fue posible gracias a la obtención de una excelente
beca de la Fundación Fogarty de los NIH. Fue un periodo
apasionante. El laboratorio cambió su orientación para
seguir mis trabajos sobre un factor de crecimiento de lin-
focitos con una alta actividad biológica que identifiqué
en las leucemias monoclonales inducidas por el virus de
Moloney en el timo, lo que supuso una gran recompensa
después de muchos esfuerzos. En 1978 entré como cola-
borador científico en el CSIC, lo que me “forzó” a regresar
a España en 1980 en un momento en que los trabajos en
EE. UU. progresaban con fluidez. De vuelta en el CSIC, en
el recientemente inaugurado Centro de Biología Molecu-
lar (CBM), continué colaborando con Eladio Viñuela en
estudios sobre el VPPA, pero pronto formé mi propio
grupo de investigación para trabajar con coronavirus,
precisamente porque estos virus también infectaban a los
macrófagos, unas células importantes del sistema in-
mune. El resto de mi carrera científica lo he dedicado a
los coronavirus.

Estos estudios los trasladé al Centro Nacional de Biotecno-
logía, en el que fui uno de los
primeros pobladores junto con
otros compañeros del CBM,
como Juan Antonio García,
JuanOrtín y José LópezCarras-
cosa, entre otros. Juntos supera-
mos las deficiencias propias de

Eladio Viñuela, mentor de Luis Enjuanes (Foto cedida
por Margarita Salas).

EladioViñuela ha sido la persona
que más ha contribuido a mi formación
científica

�



la puesta en marcha de un
gran centro de investigación.

Desde entonces, he vuelto a
Norteamérica a trabajar en
algunas estancias cortas. Tal
fue el caso de mi visita de tres
meses al Life Sciences Build-
ing Institute en la Universi-
dad de McMaster, en Hamilton (Canadá) en 1993 para
colaborar con Frank Graham en la construcción de vec-
tores basados en adenovirus recombinantes humanos.
Frank fue el científico que realizó la primera transforma-
ción de una célula utilizando el método de la precipita-
ción del DNA con fosfato cálcico. Físico de formación,
se pasó a otras partículas, los virus, algo más grandes que
los átomos que estudiaba anteriormente. Fueron días de
trabajo muy intenso para terminar mi proyecto en un
tiempo record.

� ¿Cuál es el proyecto de investigación en el que estás
trabajando en estos momentos?

Ahora trabajamos en dos líneas. Una es el estudio de las
bases moleculares de la virulencia de los coronavirus, con
la intención de identificar los genes responsables de las
patologías que causan; la eliminación de estos genes ate-
núa a los virus y genera candidatos a vacunas. La segunda
área de trabajo es la identificación de las vías de señali-
zación promovidas por la infección viral para facilitar su
multiplicación, o por el hospedador en su defensa, y que
pueden causar patologías. Los resultados de estos estudios
pueden llevar al descubrimiento de agentes antivirales
que interfieran con las señales de transducción que favo-
recen al virus o que potencien a las que ayudan a la de-
fensa. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo ha sido,
y sigue siendo, ampliamente reconocido a nivel nacional
e internacional.

� ¿Por qué elegiste los virus como área de investiga-
ción?

Los virus son unos agentes infectivos que trabajan de una
forma muy precisa y reproducible. Después de mi fase pre-
doctoral trabajando con virus fui a EE. UU. a estudiar in-
munología antiviral, un tema sobre el que había una for-
mación muy limitada en España. En aquella época (años
1976 a 1980), en los estudios de inmunología todavía no
había entrado plenamente la biología molecular, y los
planteamientos experimentales, en general, me parecían
carentes del rigor al que estaba acostumbrado en los es-
tudios de virología, donde frecuentemente era posible
adscribir cambios en el comportamiento de un virus a
una única mutación. En aquellos tiempos, los plantea-
mientos de genética molecular daban alguna luz, por pri-

mera vez, sobre el mecanismo
de generación del amplio re-
pertorio de especificidades en
la respuesta inmune. Ello hizo
que, cuando volví a Madrid,
si bien continué con pregun-
tas de carácter inmunológico,
la utilización de sistemas vira-
les como objeto de mis estu-

dios me resultó imprescindible.

� Si tuvieras que elegir ahora, ¿volverías a dedicarte
a la virología o elegirías otro campo de la ciencia?

Es muy probable que me volviese a dedicar a la virología,
pero tal vez, al igual que estoy haciendo ahora, centrado
en un problema médico relevante en salud humana. En
este momento ponemos un amplio esfuerzo en los meca-
nismos de inducción de inflamación pulmonar, que son
la causa de la muerte de los pacientes infectados por los
coronavirus humanos productores del síndrome respira-
torio agudo y grave (SARS-CoV), o del síndrome respi-
ratorio del Oriente Medio (MERS-CoV). Este es un
tema que me interesa muchísimo en la actualidad.

� ¿Cuáles crees que han sido tus contribuciones más
importantes a la virología?

Siempre he procurado que los temas abordados y las pre-
guntas realizadas fueran necesarios en la investigación de
un tema específico y que se plantearan con una fuerte
base lógica. Sin embargo, el nivel de creatividad de estas
preguntas y, lógicamente, los resultados obtenidos, han
sido diversos. Tal vez, entre los resultados que más im-
pacto han tenido, está la creación de animales transgéni-
cos que transmitían con la leche a su progenie resistencia
frente a la infección por coronavirus entéricos. Las ma-
dres secretaban anticuerpos monoclonales neutralizantes
para coronavirus entéricos durante la lactancia y solo en
este periodo, lo que podía proteger a la descendencia de
las infecciones mortales por estos virus[1].

Otro trabajo que ha tenido alto impacto en la comunidad
científica ha sido el desarrollo en nuestro laboratorio del
primer sistema de genética reversa en coronavirus[2], algo
perseguido por los principales laboratorios de varios paí-
ses que trabajaban con esta familia de virus. Este era un
proyecto ambicioso, porque los coronavirus tienen el ge-
noma más grande (en torno a 30 000 nucleótidos) de
todos los virus RNA conocidos, y la frecuente toxicidad
de las secuencias génicas de células o virus de mamífero
en células procariotas, utilizadas habitualmente en la in-
geniería genética, hizo que fracasasen los intentos previos
encaminados a la obtención de un cDNA infectivo de
coronavirus. Nuestro grupo utilizó una estrategia original:
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Ahora trabajamos en el estudio
de las bases moleculares de la virulencia
de los coronavirus y en la identificación
de las vías de señalización promovidas
por la infección viral
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partir para el ensamblaje del
cDNA completo de genomas
virales defectivos de coronavi-
rus que habíamos caracteri-
zado previamente en el labo-
ratorio, y el uso de
cromosomas artificiales de
bacterias (BAC) para el clo-
naje del cDNA. La ventaja de
la utilización de BAC era que su número de copias se redu-
cía a una, o máximo dos, por célula, minimizando el efecto
de la toxicidad de las secuencias clonadas durante las eta-
pas intermedias del ensamblaje del genoma viral. Estas es-
trategias se complementaron con otras mejoras de menor
trascendencia y permitieron a nuestro laboratorio ser el pri-
mero en modificar genomas de coronavirus por genética
reversa de un modo muy eficaz. Ello nos proporcionó una
herramienta muy valiosa a la hora de hacer nuestros plan-
teamientos experimentales, que podían dar respuestas muy
precisas por estudiar las consecuencias de cambios de uno
o unos pocos nucleótidos en el genoma viral.

En los últimos años, la identificación de los genes res-
ponsables de la virulencia del SARS-CoV y del MERS-
CoV, que provocan la muerte de 10-65 % o del 36 % de
los pacientes infectados, respectivamente, dependiendo
de la edad de los pacientes infectados, ha sido un objeto
central de nuestros estudios. La determinación de los me-
canismos por los que algunos de estos genes actúan ha
sido muy gratificante para nuestro equipo. Brevemente,
el sistema de genética reversa del SARS-CoV que pusi-

mos a punto nos permitió de-
lecionar en el virus genes in-
dividuales o combinaciones
de los mismos. Este análisis
nos condujo a demostrar que
la proteína de la envuelta del
virus (E) es un factor de viru-
lencia que incluye, al menos,
dos motivos responsables de la

elevada patogenicidad viral. Uno de los motivos de viru-
lencia es su capacidad para formar canales iónicos y el
otro el contener en su extremo carboxiterminal un mo-
tivo que une proteínas celulares con motivos PDZ. La re-
levancia de este motivo funcional de los virus, que se de-
nomina PBM, es que se puede unir a más de 400
isoformas de proteínas celulares que incluyen motivos
PDZ, modulando el comportamiento de la célula y la vi-
rulencia del virus. Hemos demostrado que la actividad
canal iónico de la proteína E es responsable de la activa-
ción de la vía NF-κB causando inflamación, edema pul-
monar y la muerte de los pacientes infectados. Así mismo
da lugar a la activación de la MAP-quinasa p38, lo que
también termina en edema pulmonar y la muerte de los
ratones que utilizamos como modelos experimentales.
Aclarar las vías de señalización que los virus utilizan para
causar patologías graves es relevante porque nos ha per-
mitido identificar antivirales y atenuar los virus gene-
rando candidatos a vacunas para los mismos.

Otra área de investigación muy importante iniciada en el
laboratorio y dirigida fundamentalmente por Isabel Sola
analiza la relevancia de los RNA de pequeño tamaño, no
codificantes, en la patogénesis de los coronavirus morta-
les para el hombre, habiendo demostrado que, efectiva-
mente, estos RNAmodulan la patogenicidad de los virus
RNA[3], un tema que ha sido muy debatido últimamente.

� ¿Alguna de tus aportaciones te ha causado especial
satisfacción, aunque no haya sido la más reconocida
en el campo?

Un conjunto de trabajos que considero muy sólidos del la-
boratorio ha sido nuestra contribución a esclarecer los me-
canismos de transcripción del virus, un proceso de síntesis
discontinua de RNA mediado por un cambio de molde,
que es un proceso de recombinación dirigido por homolo-
gía de secuencia junto con otros factores investigados en
nuestro laboratorio. En esta área, nuestro grupo ha hecho
contribuciones que considero muy importantes y que han
quedado resumidas en alguna revisión[4]. Estas contribu-
ciones han sido reconocidas por la comunidad científica
en general, aunque no siempre por alguno de nuestros
competidores europeos directos. Asimismo, nuestro con-
junto de trabajos sobre la interacción virus-hospedador y
desarrollo de vacunas[5] también me parece relevante.

Luis Enjuanes (centro), junto con Joaquín Castilla
(izquierda) e Isabel Sola (derecha), colaboradores en
1995, en su laboratorio del Centro Nacional de
Biotecnología (CNB-CSIC) (Foto cedida por Luis Enjuanes).

Otra área de investigación muy
importante iniciada en el laboratorio y
dirigida fundamentalmente por Isabel
Sola analiza la relevancia de los RNA de
pequeño tamaño
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Creo que el trabajo científico de nuestro grupo ha sido su-
ficientemente reconocido, de hecho, nos han invitado
como expertos a reuniones científicas restringidas en los
NIH (Bethesda, EE. UU.) y la OrganizaciónMundial de la
Salud (Ginebra), y a mí personalmente me han nombrado
miembro distinguido de la Sociedad Española de Virolo-
gía, y miembro de la Academia de Ciencias en España y
de la Academia Norteamericana de Microbiología.

� ¿Qué pregunta científica en virología te encantaría
poder responder?en el campo?

La infección por coronavirus humanos mortales como el
SARS-CoV y el MERS-CoV es un proceso en el que la
inflamación y el edema pulmonar tienen el mayor prota-
gonismo. Por ello, en este momento estamos muy intere-
sados en estudiar con detalle los mecanismos que indu-
cen el edema pulmonar en la infección por estos virus y
descubrir por qué la respuesta del organismo no es sufi-
ciente para resolver esta patología. Trabajar en el análisis
de un proceso que afecta drás-
ticamente a humanos y es in-
ducido de forma reproducible
por un virus, buscando tera-
pias que permitan revertir la
patología inducida, me resulta
apasionante. Se trata de resol-
ver un problema médico con-
creto en el que un equipo como el nuestro puede aportar
soluciones definitivas en un espacio de tiempo asumible.
En este proyecto hemos identificado que la proteína E de
la envuelta del virus se une a la ATPasa de Na+/K+. Esta
enzima transporta iones Na+ desde el lumen de los
alvéolos pulmonares al espacio intersticial, creando un
gradiente osmótico que provoca la salida de agua al ex-
terior, lo que resuelve el edema pulmonar. Hemos pro-
puesto que la interacción de la proteína E viral con la
bomba de Na+/K+ inhibe su importantísima actividad y,
como consecuencia, impide que se resuelva el edema.

El conocimiento de las bases moleculares de este proceso
nos puede permitir la selección de inhibidores del mismo
para evitar la formación del edema.

� ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que
has conocido en la investigación en virología?

Los avances en diversos campos frecuentemente están
asociados con el progreso de las tecnologías de análisis y,
de forma más selectiva, pero no menos importante, con
el desarrollo de nuevos conceptos (estructura del átomo
y del material genético, teoría de la relatividad, campos
gravitatorios, eléctricos y magnéticos, etc.). La combina-
ción de técnicas para la amplificación de ácidos nucleicos
con la especificidad inmunológica proporcionada por los

anticuerpos monoclonales ha ampliado drásticamente el
conocimiento de los virus que nos rodean. Ello, junto
con una combinación de tecnologías físicoquímicas, han
llevado a una evolución desde el estudio de un solo gen
a la biología de sistemas que requiere un fuerte apoyo
bioinformático. Hoy ya no es competitivo analizar una
única vía de señalización intracelular. Las complejas
redes de interacciones que tienen lugar dentro de una cé-
lula para regular un mismo proceso nos obligan a abordar
los problemas con la perspectiva amplia que nos propor-
ciona la biología de sistemas.

Los sistemas de genética reversa aplicables a los distintos
tipos de virus con genomas DNA y RNA de polaridad
positiva y negativa, y el desarrollo de ratones transgéni-
cos humanizados como modelos experimentales para es-
tudiar problemas virales humanos que no se pueden abor-
dar directamente en las personas, han sido fundamentales
para el progreso de la virología.

Recientemente la tecnología
CRISPR/Cas permite modi-
ficar específicamente genes
eucariotas, abriendo la posi-
bilidad de reparar defectos
genéticos y también identifi-
car genes que controlan la re-
sistencia o susceptibilidad de

los organismos a la infección por virus.

� ¿Cuál crees que es el principal desafío de la virología
del siglo XXI?

El uso de los virus, con su inmensidad de tropismos espe-
cíficos de tejido para ser aplicados en terapia génica,
tiene, en mi opinión, un tremendo potencial. Los virus
presentan la posibilidad de llegar de forma específica a
tejidos no accesibles quirúrgicamente, con el fin de corre-
gir defectos genéticos tanto en terapia génica somática o
germinal como en la eliminación de tumores.

� ¿Cuáles son los aspectos más positivos de la ciencia
en España?

El capital humano. Los graduados españoles han demos-
trado en los países más avanzados su gran capacidad crea-
dora y de trabajo, su entusiasmo y su profunda vocación.
Con medios limitados, han demostrado en España un
alto nivel en la cantidad y calidad de sus publicaciones.
Por eso son tan valorados en los países más avanzados.

� ¿Y lo más negativo? ¿Cómo crees que se podría me-
jorar? ¿Qué responsabilidad correspondería a los go-
biernos y a los científicos?

Los graduados españoles, con
alto nivel en la cantidad y calidad de sus
publicaciones, son muy valorados en
los países más avanzados
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Bueno, no quisiera repetir lo dicho tantas veces. Los go-
biernos españoles aún no creen en la relevancia de la in-
vestigación científica para el progreso. Están interesados
fundamentalmente en resultados a corto plazo. La inver-
sión en investigación científica requiere un convenci-
miento más profundo y una amplitud de miras de los di-
rigentes de nuestro país que solo se puede dar en mentes
lúcidas y generosas a la vez. Crear nuevos bosques lleva
mucho tiempo, al igual que recoger, almacenar y recon-
ducir el agua. Sólo mentes muy preparadas comprenden
esto y hacen aportaciones históricas. Lo mismo pasa con
la ciencia. No se trata solo de que los recursos económi-
cos en nuestro país sean limitados. El problema más grave
reside en los fallos en la formación, mentalidad e identi-
ficación de objetivos prioritarios. Tiene que ver con la
cultura y sensibilidad de nuestros dirigentes. Cuando uno
ve a los que llegan a ocupar altos cargos, con honrosas
excepciones, es altamente preocupante la selección rea-
lizada. En España, como en otros países –véase el drama
actual de EE. UU. con su presidente–, no son selecciona-
dos los mejores. La ética política está reducida a mínimos.
Lo siento por los políticos competentes y éticos que al-
canzan una posición notable, deben de sufrir muchísimo
para sacar adelante proyectos con visión de futuro.

� ¿Qué otras tareas científicas que hayas realizado te
han resultado particularmente interesantes?

Durante mi estancia en los NIH, trabajé en el National
Cancer Institute (NCI) en Bethesda y en Frederick. En
este último caso, el laboratorio del NIH estaba dentro de
un fuerte militar (Fort Dietrick), donde las fuerzas norte-
americanas tenían alguno de sus laboratorios de alta se-
guridad, en los que se trabajaba en la preparación de
agentes para la guerra biológica. Tanto en el laboratorio
de Bethesda como en el de Frederick seguí cursos de se-
guridad biológica para el trabajo con agente peligrosos,
un tema que siempre me ha atraído. De hecho, antes de
ir a EE. UU. ya trabajé como Coordinador de la Comi-
sión de Seguridad Biológica en el Centro de Investiga-
ciones Biológicas del CSIC. De regreso a España también
fui coordinador de esta comisión en los dos institutos del
CSIC en los que he trabajado: el Centro de Biología Mo-
lecular y el Centro Nacional de Biotecnología. Tal vez
esto y la experiencia adqui-
rida durante el trabajo con
coronavirus letales para el
hombre favorecieron mi en-
trada en el comité que creó el
Gobierno para el seguimiento
y control del virus del Ébola
cuando este hizo su aparición
enMadrid en el año 2014. Mi
dedicación a la Comisión de
Seguridad Biológica siempre

ha sido altamente satisfactoria, porque se trata de un
tema por el que siento un gran interés.

Otra faceta que siempre me ha interesado es la docencia
de la Virología, de hecho he colaborado, y sigo hacién-
dolo, con las Universidades Autónoma y Complutense
de Madrid, con el Instituto Pasteur de París, con el Cen-
tro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología
de Naciones Unidas, y con entidades de la Federación
Rusa, algo que siempre he realizado con pasión, porque
solo se explica bien aquello que nosotros mismos hemos
razonado cuidadosamente.

La contribución a la divulgación de parte de la historia de
la Virología protagonizada por españoles, con la publica-
ción de dos libros relacionados con la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna, hizo que sintiera el haber cum-
plido un deseo-obligación. En uno de estos libros, titu-
lado La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna: doscien-
tos años de la lucha contra la viruela, expertos mundiales
revisan la enorme hazaña que hizo nuestro país con el
primer intento de vacunación de un continente contra
un virus mortal. En el otro libro se reeditó como facsímil
el de Gonzalo Díaz de Yraola titulado La vuelta al Mundo
de la Expedición de la Vacuna (1803-1810), publicado por
el CSIC en 1947, junto con su traducción al inglés para su
difusión en otros países.

Por último, mi trabajo como editor de la revista Virus
Research también ha sido muy satisfactorio, tal vez porque

he contado con la asistencia
editorial de Marga González,
que siempre me ha librado de
la parte más burocrática.

� ¿Cómo resolverías la duali-
dad entre ciencia básica y
aplicada? ¿Crees que el
motor fundamental de la
ciencia debe responder a las
necesidades de la sociedad?

Lo siento por los políticos
competentes y éticos que alcanzan una
posición notable, deben de sufrir
muchísimo para sacar adelante
proyectos con visión de futuro

�

http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=360
https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/10953/978-84-00-08172-0/la-vuelta-al-mundo-de-la-expedicion-de-la-vacuna-1.html
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Nunca he visto un problema en conciliar la investigación
básica y la aplicada. Ambas formas de abordar cualquier
tema son importantes y complementarias. Los avances
significativos casi siempre se derivan de la investigación
básica. Solo pediría a todos los investigadores, sea cual
sea su objeto y estrategia de estudio, que dediquen una
pequeña fracción de su tiempo a considerar las posibili-
dades positivas para la sociedad derivadas de sus avances
científicos. Si la encuentran, bien, y si no, también. En
mi caso siempre procuré apoyar a las empresas españolas.
Tal vez el mejor ejemplo es mi contribución a la creación
de Ingenasa. El principal impulsor de la misma fue Eladio
Viñuela. Como colaborador suyo desarrollé el primer pro-
ducto de la misma, un kit de diagnóstico diferencial de
virus entéricos y respiratorios basado en anticuerpos mo-
noclonales. Todavía se sigue exportando. Después pro-
curé apoyarles en distintas misiones. Hoy es una empresa
con alrededor de 50 empleados.

� ¿Consideras que los científicos están suficiente-
mente presentes y son lo bastante reconocidos en
sectores de la sociedad como la sanidad, agricultura,
ganadería?

En este momento, y en todo el mundo, el peso de las de-
cisiones de las pequeñas empresas y de las grandes cor-
poraciones está siendo transferido en gran medida a diri-

gentes económicos, quedando la parte científico técnica
relegada a un segundo plano. La rentabilidad económica
es la guía de la mayoría de las empresas. Ello hace que los
científicos no tengan el reconocimiento al que la dedica-
ción a su trabajo les podría corresponder, excepto en en-
tidades con una amplia visión.

� ¿Cuáles crees que serían las fuerzas que determinan
el éxito de una carrera investigadora? ¿Qué consejos
darías a los que empiezan o aspiran a empezar
ahora?

Creo que la vocación y el entusiasmo de un investigador
son imprescindibles. Por supuesto, virtudes personales
como la inteligencia (hay muchas versiones de la
misma), la creatividad y la capacidad de trabajo son tam-
bién importantes, pero sin vocación y entusiasmo no es
fácil realizar un buen trabajo. En investigación, la mayor
parte del tiempo nos encontramos con nuevos problemas.
Solo durante periodos breves disfrutamos de resultados
con éxito que recompensan nuestro esfuerzo. La actitud
positiva es muy necesaria para interpretar los datos de
forma correcta y dar la vuelta a resultados que parecen
negativos porque no refuerzan la idea con la que empe-
zamos el experimento. Estos resultados nos pueden llevar
a descubrir aspectos inesperados, más originales y de
mayor entidad. Pero solo los veremos si tenemos una ac-

Luis Enjuanes e Isabel Sola, rodeados por sus colaboradores actuales: Carlos Castaño, Javier Cantón, Alejandro
Pascual, Lucía Morales, Javier Gutiérrez, Marga González, Sonia Zúñiga, Raúl Fernández, Carlos Sánchez y José
Manuel Honrubia (Foto cedida por Luis Enjuanes e Isabel Sola).
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Agradezco a Luis que haya compartido generosamente en esta entrevista los recuerdos de su trayectoria como viró-
logo, sus nuevos proyectos de investigación y su análisis certero de la realidad científica actual. Y especialmente, agra-
dezco dos mensajes que siempre ha transmitido en el laboratorio y que subraya en esta entrevista. El primero es la
actitud positiva ante los problemas y ante los resultados, incluso aquellos aparentemente negativos. Es esta actitud
abierta y constructiva la que nos enseña caminos nuevos e inesperados y la que convierte el futuro en una constante
oportunidad. El segundo, pero no menos importante, es la necesidad de estimular las colaboraciones para multiplicar
las fuerzas individuales y hacer frente a desafíos cada vez mayores y más complejos.

Luis pertenece a una generación irrepetible de virólogos españoles que han situado la investigación hecha en España
al más alto nivel de la virología mundial. Es un privilegio aprender de sus enseñanzas y su experiencia. Sin duda,
su ejemplo de trabajo incansable, actitud siempre positiva, colaboradora y entusiasta, serán motor e inspiración para
virólogos actuales y futuros.

� isola@cnb.csic.es

Isabel Sola es científico titular del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología
(CNB)-CSIC. Estudió Biología en la Universidad de Navarra, donde obtuvo el Premio

Extraordinario de Licenciatura, y realizó su tesis doctoral en virología bajo la
dirección de Luis Enjuanes en el CNB-CSIC. Actualmente, Isabel Sola y Luis

Enjuanes codirigen el laboratorio de Coronavirus en este centro. Su grupo es
líder internacional en la investigación de los coronavirus humanos SARS-CoV y

MERS-CoV, causantes de infecciones respiratorias severas y mortales. Han
realizado aportaciones fundamentales al conocimiento de la biología y los

mecanismos de patogénesis de estos virus. Han identificado factores, tanto del
virus como de la célula, responsables de la inflamación y del edema pulmonar
característicos de la patología viral. Esta información ha permitido el diseño de

estrategias de protección mediante el desarrollo de vacunas y antivirales.

�
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titud positiva durante el análisis. Esta es una de las me-
jores cualidades de un científico que tenga responsabili-
dades en la dirección de un grupo.

Un componente esencial en la consecución de objetivos
significativos por nuestro laboratorio ha sido juntar un
equipo de colaboradores constituido por doctorandos que
se han formado en el grupo. Los más veteranos (Marta
de Diego, José Luis Nieto y José Manuel Jiménez) ahora
dirigen sus propios equipos de investigación en el extran-
jero, y la nueva generación (Carlos Castaño, Javier Gu-
tiérrez y José Manuel Honrubia), por citar solamente a
algunos de los que han trabajado durante estos últimos
años directamente conmigo, desarrollan los nuevos pro-
yectos. La fortaleza del equipo se ha visto reforzada por la
codirectora del grupo, Isabel Sola, que lleva casi 20 años

con nosotros, y Sonia Zúñiga, con una enorme experien-
cia. Ello sin mencionar a colaboradores clave como Car-
los Sánchez, Raúl Fernández y Marga González. La
enorme valía de otros miembros clave del grupo será con-
siderada en una futura revisión.

También es muy importante que se tenga la capacidad de
promover colaboraciones con otros equipos que son ex-
pertos en campos complementarios al nuestro. Ello ace-
lera el progreso de nuestros proyectos, los enriquece por
combinar conocimientos y tecnologías en distintos cam-
pos. Siempre es positivo tener iniciativa para estimular la
colaboración, y hoy la cooperación es más necesaria que
nunca. Las colaboraciones entre grupos de investigación
se practican más frecuentemente en los países que están
científicamente muy avanzados.

http://www.nature.com/nbt/journal/v16/n4/abs/nbt0498-349.html?foxtrotcallback=true
http://www.pnas.org/content/97/10/5516.abstract
http://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(17)30037-9?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1931312817300379%3Fshowall%3Dtrue
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-virology-100114-055218
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/27712626/


En todos los campos de la virología de plantas, el sistema compuesto por potyvirus-
huésped constituye un modelo de referencia. La HC-Pro es una proteína codificada
por este grupo de virus, ampliamente estudiada en cuanto a su plasticidad evolutiva,

acumulación e interacciones con otras proteínas, que muestra actividad proteolítica y está
implicada en la transmisión, movimiento y supresión del silenciamiento génico mediado
por RNA. En relación a la última función, el papel del dominio central de esta proteína
sigue siendo debatido.

Este trabajo parte de resultados obtenidos con una amplia gama de potyvirus y sus inter-
actomas. Su aspecto más destacable reside en la originalidad de la metodología empleada,
que trata de verificar la interacción in vivo de la HC-Pro con pequeños RNA (sRNA) ge-
nerados por el silenciamiento mediado por RNA, e identificar y secuenciar los mismos. Los
autores describen un atractivo sistema de enriquecimiento diferencial de ácidos nucleicos,
basado en la unión de estos al supresor HC-Pro del virus Y de la patata (PVY) etiquetado
con hexahistidina, expresado previamente en plantas de tabaco a partir de un vector viral.
Dicho enriquecimiento conduce a un gran acúmulo de sRNA virales de 21 y 22 nucleóti-
dos, que pudieron caracterizarse gracias a técnicas de secuenciación masiva.

La conclusión del trabajo es que la HC-Pro se une in vivo a sRNA virales durante la infec-
ción en un huésped experimental. Además, mediante el uso de mutantes, se observa la
correlación de esta propiedad con la supresión del silenciamiento, y se muestran datos
concretos sobre las características específicas de los sRNA virales unidos por HC-Pro.

A pesar de los esfuerzos realizados, la evolución de la arquitectura del genoma de los po-
tyvirus aún es poco conocida y cabe resaltar una vez más la necesidad de mejorar nuestra
comprensión sobre la HC-Pro. De ahí la importancia de este trabajo, que aporta datos in
vivo sobre la proteína HC-Pro, para la que se había mostrado que el dominio central puede
unir a sRNA in vitro y en huéspedes experimentales como A. thaliana. Una vez más, la ob-
tención de resultados en sistemas in vitro u organismos modelo alejados del organismo ob-
jeto de estudio, debe de complementarse con resultados in vivo en el huésped natural o en
otro muy próximo.

HC-Pro: correlación de su actividad supresora in vivo
con la capacidad de unir sRNA
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La emergencia y el éxito evolutivo de patógenos de plantas y animales transmitidos
por vectores artrópodos tales como mosquitos y áfidos (pulgones) dependen de inter-
acciones moleculares entre el hospedador y el vector durante la coevolución con

ambos. Recientemente se ha descubierto una curiosa estrategia por la que estos patógenos
manipulan a sus hospedadores: la de inducir ciertos cambios en estos últimos, como, por
ejemplo, el olor, para aumentar el atractivo al vector.

Una proteína efectora vírica que manipula la señal
hormonal del huésped para atraer a insectos vectores �Virus de plantas

Ana Grande Pérez
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y

Mediterránea “La Mayora”(IHSM-UMA-CSIC). Málaga
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vectors”. Cell Research 27:
402-415.
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Este interesante trabajo investiga si existe un mecanismo específico por el cual los
patógenos manipulan la capacidad del anfitrión para emitir olores que podrían atraer al
artrópodo vector. Para abordar esta cuestión, han empleado el virus del mosaico del pepino
(CMV), uno de los patógenos de plantas más dañinos y más exitosos, ya que puede infectar
más de 1200 especies, incluyendo Arabidopsis thaliana. El CMV es transmitido por áfidos
y puede inducir su atracción a la calabaza mediante el olor. La defensa primaria contra el
CMV y otros virus en A. thaliana está dirigida por la interferencia de ARN (RNAi) guiada
por pequeños ARN interferentes (siRNA) derivados de las secuencias víricas. Como parte
de su estrategia contradefensiva basada en supresores víricos del RNAi (VSR, Viral Sup-
resor of RNA silencing), el CMV codifica la proteína 2b, esencial para la infección. La pro-
teína 2b ejerce su actividad VSR predominantemente como proteína de unión a dsRNA,
inhibiendo la producción de siRNA víricos, aunque también inhibe la actividad del com-
plejo silenciador mediante interacción directa con proteínas Argonauta.

Muchas respuestas de defensa contra insectos en A. thaliana las regula la fitohormona jas-
monato (JA). Tras la percepción del JA, la proteína F-box COI1 recluta proteínas JAZ (jas-
monate SIM-domain), los principales represores de la ruta de señalización del JA, para su
ubiquitinación y degradación por el proteasoma 26S. La familia de proteínas JAZ, presente
en la mayoría de plantas superiores, incluye 12 miembros en A. thaliana. Las proteínas
JAZ normalmente unen y reprimen factores de transcripción (tales como MYC2, MYC3,
MYC4, MYB21 y MYB24) que se liberan tras la degradación de las primeras, activando así
genes esenciales para la defensa del huésped y el desarrollo. Algunos genes de respuesta a
JA intervienen en la producción de diversos metabolitos secundarios, incluyendo volátiles,
para modular las interacciones planta-insecto. Por ejemplo, el factor MYC2 puede activar
tanto la expresión de la TPS10 (terpeno sintasa 10), promoviendo la biosíntesis de ter-
penos vegetales, lo que reduce el atractivo de las plantas a las moscas blancas, como inducir
al gen CYP81D11, que codifica un supuesto citocromo p450 cuya sobreexpresión en trans-
génicos disminuye el atractivo de los áfidos hacia las plantas.

Por tanto, además de suprimir la inmunidad antiviral del huésped para una infección exi-
tosa, los virus transmitidos por artrópodos también inducen el atractivo del hospedante
a los vectores para conseguir una transmisión eficaz. Sin embargo, en todo este proceso
se desconoce el efector viral responsable y su diana. En este artículo se muestra que la a-
tracción del vector inducida por el CMV está bajo el control de la vía de señalización de
la hormona JA del hospedante, que reprime el atractivo por olor del hospedante a los á-
fidos a través del MYC2 y sus homólogos MYC3 y MYC4. ¿Cómo lo consigue el CMV?
Mediante la proteína 2b, que se redefine como inductor vírico del atractivo (VIA) de A.
thaliana para los pulgones. Así, la 2b suprime la vía de señalización de JA en Arabidopsis
mediante la interacción directa con varias proteínas de la familia JAZ, evitando la
degradación de estos represores por el proteasoma 26S. El CMV consigue atenuar la vía
de señalización de JA para potenciar el atractivo del hospedante por los vectores áfidos.
La proteína 2b, por tanto, actúa de manera diferente de los efectores bacterianos HopZ1a
y HopX1, que promueven la degradación JAZ y activan la señalización JA. Además, en
el presente trabajo se muestra que la inhibición de la respuesta inducida por JA es una
función conservada evolutivamente en virus transmitidos por áfidos, ya que la 2b de otras
cepas del subgrupo del CMV interactúa con las proteínas JAZ tanto de Arabidopsis como
de tabaco. Asimismo, el estudio muestra que, al interferir 2b con la vía JA, se inhibe la
expresión de muchos genes de Arabidopsis regulados por JA que son esenciales para la
generación de volátiles repelentes de insectos y productos de disuasión o toxicidad ali-
mentaria. Se da así una explicación tanto del mecanismo por el cual la 2b del CMV in-
duce el atractivo del huésped dependiente del olor a los pulgones, como para el fenómeno
ya conocido de que la 2b suprime la resistencia del huésped contra la alimentación de in-
sectos. Los autores concluyen que la atracción de los insectos mediante volátiles inducida
por virus puede tener un papel primordial en la aparición y evolución de patógenos trans-
mitidos por artrópodos.

Atraer más insectos a los hospedadores proporcionaría más oportunidades de interacción
entre los virus y los insectos propiciando su transmisión por vectores.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28059067
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El silenciamiento de RNA es un mecanismo presente en prácticamente todos los orga-
nismos eucariotas, donde media importantes funciones en el desarrollo, la estabilidad del
genoma y la defensa frente a virus. Este complejo mecanismo es inducido por RNA bi-

catenario (dsRNA) que es troceado por nucleasas específicas de tipo Dicer (DCL) para generar
pequeños RNAs interferentes (siRNA) de doble hebra, con tamaños entre 20 y 24 nucleótidos
(nt). Estos siRNA se unen posteriormente a proteínas efectoras de tipo Argonauta (AGO),
donde una de las dos hebras es eliminada, mientras que la otra guía al complejo del que forman
parte las AGO contra los ácidos nucleicos de secuencia complementaria para promover su si-
lenciamiento.

El papel antiviral del silenciamiento de RNA es especialmente importante en plantas, donde
estos patógenos generan dsRNA virales que son procesados por la maquinaria de silen-
ciamiento. Por ello, los virus vegetales han desarrollado diferentes maneras de evadir esta res-
puesta defensiva. El PCV (del inglés Peanut Clump Virus), por ejemplo, expresa la proteína
P15, que bloquea el silenciamiento del RNA permitiendo así la infección del huésped. En
el trabajo que aquí se comenta, Incarbone et al. han descifrado no solo la manera mediante
la cual la P15 bloquea al silenciamiento de RNA dentro de la célula infectada, sino que
además han descubierto que esta proteína del virus inhibe el movimiento de una señal an-
tiviral de larga distancia, formada por siRNA, mediante una estrategia desconocida hasta
ahora.

En primer lugar, empleando plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana que expresan
constitutivamente la P15, se demostró que este factor viral bloquea el silenciamiento local y
el de larga distancia. Luego se purificó la P15 determinando que esta proteína se une no solo
a los siRNA, sino también a otros RNA de pequeño tamaño conocidos como miRNA, para
impedir: (i) su incorporación en las proteínas AGO, y (ii) su movimiento a células
adyacentes. Es importante destacar que, si bien la P15 se une a, e inhibe el movimiento “célula
a célula” de siRNA de 21 y 22 nt, esta proteína tiene mayor afinidad por los de 22 nt.

Todos juntos, estos resultados indican que la P15 suprime el silenciamiento y el movimiento
de una señal de silenciamiento a larga distancia mediante el secuestro directo de los siRNA
antivirales de 22 nt, por los que la P15 tiene una mayor afinidad, y la relocalización en
peroxisomas de aquellos de 21 nt que no interaccionan muy eficientemente con la P15. Este
trabajo muestra por primera vez cómo un supresor de silenciamiento viral usa un orgánulo
del huésped infectado para inactivar los siRNA antivirales en su propio beneficio, desper-
tando así un inesperado interés por el posible papel que desempeñan los peroxisomas (y las
proteínas con señal de localización en este orgánulo) en las infecciones virales de plantas.

� Incarbone, M. et al.
(2017). “Neutralization of
mobile antiviral small RNA
through peroxisomal
import”. Nature Plants 3,
artículo número 17094.
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Neutralización del movimiento de pequeños RNAs
antivirales mediante su relocalización en los peroxisomas�Virus de plantas
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�Virus de animales
La posición de un virus RNA en el espacio de secuencias
influye en su potencial evolutivo

Celia PeralesViejo
Liver Unit, Hospital Universitari Vall d'Hebron,

Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Barcelona.

Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CSIC-UAM),
Campus de Cantoblanco, Madrid.

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas
y Digestivas (CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III, Madrid.

Las altas tasas de mutación de los virus RNA y la naturaleza dinámica de las nubes de mu-
tantes que definen las cuasiespecies víricas tienen como consecuencia una continua ex-
ploración de lo que se denomina espacio de secuencias de un virus. Definimos espacio de
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secuencias como la representación teórica de todas las posibles variantes de cualquier secuencia
de nucleótidos, aunque sólo una pequeña proporción de estas secuencias genómicas sean com-
patibles con la viabilidad de un virus en la naturaleza. Movimientos en el espacio de secuencias,
guiados por diferencias de fitness (es decir, el reemplazamiento continuo de unas subpoblaciones
víricas por otras), son la base de la evolución viral y tienen consecuencias relevantes para la
adaptación del virus.

En los últimos años, el laboratorio del Dr. Marco Vignuzzi ha profundizado en las implica-
ciones de esta dinámica en evolución de virus estudiando mutantes con fidelidad alterada de
las polimerasas virales. Este trabajo va un paso más allá y demuestra cómo redirigir los
movimientos del virus hacia regiones más perjudiciales del espacio de secuencias constituye
una estrategia para atenuar la adaptación viral. Para ello se han modificado genéticamente
la región P1 del virus Coxsackie B3 y los segmentos genómicos de la polimerasa y la hemaglu-
tinina del virus de la gripe A en sus codones de leucina y serina, en total, menos de un 5 %
del genoma. Los codones sinónimos que resultan de la mutagénesis se dividieron en dos ca-
tegorías, según se requieran uno o dos cambios de nucleótido para generar un codón de
parada de la traducción viral. Los virus que requerían un solo cambio de nucleótido fueron
más sensibles al tratamiento con varios agentes mutagénicos y mostraron in vitro un menor
fitness. Además de estar atenuados in vivo, la inmunización de animales susceptibles con estos
candidatos vacunales indujo protección frente a desafíos letales. El mecanismo propuesto
para la atenuación se basa en un incremento de tres a seis veces en la frecuencia de codones
de parada, determinado mediante secuenciación masiva. En este sentido, la
traducción de estos ARN generaría proteínas truncadas que podrían contribuir a una mejor
activación del sistema inmune. En resumen, este artículo demuestra que la posición de un
virus en el espacio de secuencias influye en la adaptabilidad del mismo y, por tanto, en su
fitness; refuerza el concepto de que el espectro de mutantes per se es un determinante de la
patogenicidad de un virus; y propone que atenuar el potencial evolutivo de un virus es una
estrategia plausible para su control.

La presencia de reservorios anatómicos y celulares constituye el principal obstáculo para
la erradicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las células CD4+

foliculares (TFH) localizadas en los centros germinales (CG) de los órganos linfoides
secundarios constituyen un foco fundamental de replicación viral. Idealmente, los linfocitos
CD8+ citotóxicos deberían de detectar y eliminar estas células infectadas controlando la in-
fección. Sin embargo, este no es el caso en la infección por el VIH.

Para intentar esclarecer este hecho, Petrovas et al. han caracterizado desde un punto de vista
fenotípico, genotípico y funcional las subpoblaciones de linfocitos CD8+ presentes en
órganos linfoides secundarios, denominados linfocitos CD8+ foliculares (fCD8+). Mediante
histocitometría, técnica que permite la visualización y cuantificación de subpoblaciones
fenotípicamente complejas directamente en la microanatomía del tejido, los autores com-
probaron, en primer lugar, como los fCD8+ se localizaban en los CG de ganglios linfáticos
de pacientes infectados por el VIH, independientemente de si estaban tratados o no, a mayor
nivel que individuos sanos. Por tanto, los fCD8+ aparentemente estaban en el sitio correcto;
sin embargo, al comprobar la especificidad de estas células por el VIH observaron cómo los
fCD8+ específicos de VIH se encontraban principalmente en zonas extrafoliculares. Este
hecho, acompañado por una mayor activación inmunitaria en principio no relacionada con
la replicación del virus, impediría que los fCD8+ ejercieran correctamente su función. De
hecho, tras comprobar la producción de citoquinas intracelulares, los fCD8+ de los pacientes
infectados por el VIH eran menos funcionales que los de los individuos sanos; y no solo eso,
sino que también expresaban mayores niveles de marcadores inhibitorios y de desgaste celu-

Los linfocitos CD8+ foliculares pueden ser redirigidos
mediante anticuerpos biespecíficos para eliminar el
reservorio VIH

�Virus de animales

Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona
Infección por el VIH y farmacocinética de antivirales

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)/Servicio de Enfermedades Infecciosas
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Microbiology 2: 17088.
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Nuevo reservorio persistente para el VIH-1

Rafael Nájera Morrondo

Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III, Madrid.

Uno de los grandes problemas de la infección/enfermedad VIH/sida lo constituye la
persistencia del virus en el organismo infectado, pues mantiene su genoma integrado
en el ADN celular pudiendo reactivarse con posterioridad, a pesar del tratamiento

antirretroviral (ART). Se han llevado a cabo múltiples aproximaciones sin que hasta el mo-
mento se haya conseguido solucionar el problema, como analizábamos en 2014 en un trabajo
de revisión en esta misma revista[1]. La eliminación del reservorio queda, por el momento,
circunscrita al caso del denominado “paciente de Berlín”, a pesar de otras muchas noticias
en este sentido, que finalmente fueron demostradas como falsas.

Como comentábamos en nuestra mencionada revisión, la aproximación más experimentada
para eliminar los reservorios, era la denominada “shock and kill”, consistente en intentar es-
timular la reactivación del material genético integrado, produciendo virus, que sería elimi-
nado por el ART y la célula infectada, mediante la acción citotóxica de los linfocitos
T-CD8+. Este estímulo se lleva a cabo con distintas sustancias, drogas antilatencia e
inmunomoduladores (inhibidores de la enzima histona desacetilasa HDAC, disulfiram y el
inhibidor de la proteína 4, JQ1, ésteres de forbol, prostratina y briostatina-1), sin gran eficacia
y algunos con una alta toxicidad incompatible con su posible uso clínico. Más recientemente
se ha usado SAHA (ácido hidroxámico suberoilanilida), BET 151 (inhibidor de la proteína
selectivo de bromodominio extraterminal) y anticuerpos anti-CTLA4[2], sin gran éxito, con-
fiándose más en el uso de métodos de edición génica (CRISPR/Cas9) para eliminar las se-
cuencias correspondientes al genoma viral[2, 3, 4].

Por otra parte, las observaciones sobre los pacientes denominados “controladores de elite”
indujeron a pensar en la posibilidad de estimular una respuesta potente en células T-CD8+
a través del uso de “vacunas terapeúticas”.

Ante la falta de avances se ha vuelto a lo que debe ser la aproximación más lógica: tratar de
entender el mecanismo de la persistencia viral para poder atacarla con mayor eficacia. En este
sentido ya nos referíamos a los trabajos de Maldarelli[5] y Wagner[6], y a los comentarios de
Margolis y Bushman[7] referentes a otro problema, y es que las células T-CD4+ con VIH
quiescente, al ser activadas, liberarían virus infeccioso que podría infectar nuevas células.

En relación a un mejor entendimiento de la latencia, el reciente trabajo de Honeycutt[8] en-
foca su atención en los macrófagos, demostrando que son susceptibles de ser infectados de
forma persistente por el VIH. Para ello han desarrollado un modelo de células de ratón SCID
humanizadas (MoM, myeloid-only Mouse) sin células T-CD4+, con lo cual, como comenta
Stevenson[9], permite analizar la presencia del virus en macrófagos sin la interferencia de los
linfocitos T-CD4+.

Los macrófagos fueron infectados con VIH-1 y mantenidos en tratamiento ART para evitar
que se infecten nuevas células; la tasa de disminución de la viremia refleja la longevidad de
los reservorios celulares de los que se origina la viremia plasmática, indicando una vida media
de menos de un día para los macrófagos infectados, lo que, a su vez, indicaría que estas células
no serían, por tanto, un sitio adecuado para persistir el virus. Sin embargo, el virus reaparece

lar. A pesar de ello, estas células tenían el potencial de eliminar células infectadas, ya que
expresaban altos niveles de enzimas citolíticas como granzima y perforina. Mediante un
elegante diseño basado en anticuerpos biespecíficos (esto es, anticuerpos de fusión con dos
anticuerpos monoclonales unidos de forma covalente que, por un lado consiguen activar
policlonalmente a los CD8+ [anti-CD3] y por otro reconocer a las células infectadas mediante
un anticuerpo anti-VIH [VRC07]), consiguieron redirigir a los fCD8+ para eliminar a los
CD4+ infectados, en experimentos in vitro.

Por tanto, las armas “inmunológicas” para combatir al virus están presentes y listas para
actuar, pero es necesario que apunten y se localicen en el sitio correcto. Este trabajo abre la
puerta al uso de estas herramientas con objeto de purgar el reservorio de células infectadas
y dar un paso más en el camino de la erradicación del VIH.

�Virus de animales

� Petrovas, C. et al. (2017).
“Follicular CD8 T cells
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siete semanas después de eliminar el tratamiento ART, indicando, por el contrario, que sí que
existe persistencia, y abogando por la existencia de una población heterogénea de macrófagos,
con una población de vida corta a partir de la cual se originaría la viremia plasmática, y otra
población de vida más larga y, por tanto, adecuados para mantener la persistencia del virus.

Todo ello sugiere que los macrófagos pueden servir como un reservorio viral que persiste
bajo el tratamiento ART y que originarían la reaparición del virus al suprimir el tratamiento.
En consecuencia, habría que considerar a los macrófagos como un obstáculo para la erradi-
cación del VIH.

Finalmente, se debe tener en cuenta que este es un modelo basado en macrófagos humani-
zados de ratón, por lo que no conocemos si sería extrapolable a los pacientes infectados con
VIH; no obstante, hay que considerar su muy probable relevancia en la clínica.

Por otra parte, Lee[10] considera que, si bien la mayor parte de
las células del cuerpo humano tienen una vida media reducida
a días o semanas, sin embargo, las células infectadas por
VIH-1 pueden persistir durante toda la vida del paciente a
pesar del tratamiento antirretroviral, ya que a través de la pro-
liferación normal de las células se va a diseminar el virus
infectando otras nuevas. Han identificado células Th1 clonal-
mente enriquecidas que contienen provirus intactos VIH-1,
sugiriendo que estas células polarizadas contribuirían a la per-
sistencia del reservorio. De ahí que propongan la interrupción
o el bloqueo de estas células infectadas para limitar la persis-
tencia viral, independientemente del tratamiento.

El grupo de Kyung-Chang[11] ha identificadomuy recientemente
nuevos genes asociados con la latencia del VIH-1 a través del
análisis de modificaciones en las histonas, lo que les hace con-
cluir que modificaciones en las histonas y sus genes ligados en
cromosomas específicos podrían jugar un papel crítico en el es-
tablecimiento y mantenimiento de la latencia en el VIH-1.

En este mismo terreno, es importante señalar la reciente des-
cripción del llamado método TZA, muy sensible para detectar
el reservorio latente del VIH-1 en células T-CD4+ y que, a su
vez, es más barato, más rápido y requiere un volumen de sangre
menor[12]. Mediante el mismo se ha podido estimar que el
reservorio en pacientes sin viremia, es aproximadamente 70
veces mayor de lo previamente estimado.

Persistencia del VIH-1 en macrófagos. Los ratones SCID se recons-
tituyeron con células madre hematopoyéticas humanas, infectán-
dose con VIH. Al instaurar el ART la tasa de caída de la viremia (a)
refleja la tasa de eliminación del virus en el plasma y la duración
de los reservorios de los que el virus se origina. La rápida caída de
la viremia en el plasma sugiere una vida media corta (menor de
un día) de los macrófagos infectados. La capacidad del virus para
persistir bajo el ART (b) se muestra cuando se suspende el ART. La
viremia se restaura en un tercio de los ratones cuando el ART se
elimina siete días después de iniciarse, lo que indica la persistencia
del VIH en los macrófagos (Figura tomada de Stevenson, M.
Nature Medicine, 2017; con permiso de reproducción, número:
4134171453024).
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En febrero de este año se publicó en
Nature un comentario de Ewen
Callaway sobre el libro al que nos re-

ferimos, dedicado a la historia del desarrollo
de las células WI-38. La denominaciónWI
se refiere a Instituto Wistar de Anatomía y
Biología, de Filadelfia (EE. UU.), donde
fueron desarrolladas por Leonard Hayflick
y P. S. Moorehead en 1962, a partir del pul-
món de un feto humano procedente del
feto de un aborto de la Sra. X, y que fueron
proporcionadas por el famoso virólogo
sueco Sven Gard desde el Instituto
Karolinska de Estocolmo (Suecia) sin el co-
nocimiento de la señora. Existe, pues, un
cierto paralelismo con el caso de Henrietta Lacks, de la que
se extrajo el tejido para desarrollar las células HeLa, tam-
bién sin su consentimiento (Rebecca Skloot, The Immortal
Life of Henrietta Lacks, Crown, 2007).

Las células Wistar-38 supusieron un gran descubrimiento
al comprobar que, durante una serie de 50 pases, mante-
nían un crecimiento y cariotipo normal diplode (de ahí la
ulterior denominación de las vacunas como “vacunas de
células diploides humanas”) y posteriormente degeneraban
y morían. Esta característica, que sugería que podían ser
un modelo para los estudios de envejecimiento, llevó pri-
mero a Hayflick y a Lionel Manson a sus estudios sobre ci-
togerontología, y años después a la descripción de los te-
lómeros, con el Premio Nobel en 2009, a Jack W. Szostak,
Elizabeth H. Blackburn y Carolyn W. Greider.

Las célulasWI-38 fueron utilizadas por Stan-
ley Plotkin para el desarrollo de la vacuna de
la rubéola, autorizada en los EE. UU. en
1978. Pero intervienen también en el im-
pulso de otras vacunas relevantes, como la
de la poliomielitis y el sarampión, con más
de un millón de personas vacunadas, y que
como en el caso de la nueva vacuna antirrá-
bica, desarrollada por Hilary Koprowski, su-
pusieron un avance de gran importancia.

Según resalta Callaway, los pasajes más emoti-
vos del libro de Wadman son los referentes al
desarrollo de la vacuna de la rubéola, con en-
sayos clínicos de ética dudosa en huérfanos

discapacitados mentales, y también la descripción de las dis-
putas legales entre Hayflick y el Gobierno de los EE. UU. por
la propiedad y derechos de venta de las células. Hayflick es-
tuvo vendiendo ampollas de células a 5000 dólares, lo que le
llevó a perder su puesto en la Universidad de Stanford y a
tener serios problemas hasta que en 1980 se aprobó la Ley
Bayh-Dole, por la cual los científicos patrocinados por fondos
federales podían establecer acuerdos con casas comerciales
aun con beneficios personales y para sus universidades.

Quiero llamar la atención en relación al tema sobre aspec-
tos menos conocidos del desarrollo, vicisitudes y aplica-
ciones de las WI-38 que se encuentra en el delicioso libro
de R. Vaughan, Listen to the Music, The Life of Hilary
Koprowski, y que merecen la pena para el lector interesado,
tanto las células como en la trayectoria de Hayflick, sin
contar, por supuesto, el Wistar, Koprowski y la historia de
la virología de los últimos 70 años.

George J. Annas, Director del Centro para la Legisla-
ción Sanitaria, la Ética y los Derechos Humanos de
la Escuela de Sanidad de la Universidad de Boston,

publicó un comentario al libro que aquí destacamos, en el
número del 14 de octubre de 2016 de la revista Science. Allí
planteaba que la nueva tecnología CRISPR/Cas9 ha gene-
rado una serie de iniciativas empresariales, de disputas por

las patentes, de reuniones internacionales sobre la forma de
regularla, y de artículos polémicos, habiéndose iniciado
hasta una discusión sobre la posibilidad de usarla para “ge-
nerar un ser humano mejor”. El libro cubre todos estos tó-
picos y, recordando a Frankenstein, la inmortal novela de
Mary Shelley, plantea la incapacidad del científico para
controlar su propia obra.
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De esta forma, la técnica CRISPR/Cas9 se ve,
por parte de la industria biotecnológica, como
una herramienta útil para resolver problemas,
pero no parece que se piense en ella como un
posible peligro para la humanidad al abrir las
puertas a una nueva eugenesia. En este sen-
tido, recuerda a la Conferencia de Asilomar
en 1975 que respondió a los riesgos potencia-
les de la tecnología del ADN recombinante, y
a la reciente reunión de la National Academy
of Sciences en diciembre de 2015. La idea
base de estas reuniones científicas es que el
progreso científico es siempre bueno y que la
mejor forma de gestionar cualquier peligro que
el “progreso” pueda suponer, debe ser averi-
guada por los propios científicos.

Kozubek busca opiniones entre 40 expertos, mayoritaria-
mente científicos del área de Harvard/MIT/Kendall Square

(importante desarrollo tecnológico “High-
Tech”, cercano al MIT), por lo que se con-
fluye en una visión optimista de la “profunda
revolución que hará que tengamos que volver
a poner en hora nuestros calendarios para em-
pezar a contar a partir de 1953”.

Hay que considerar que, en los últimos años,
tanto las ciencias como las humanidades han
cambiado extraordinariamente al incorporar
valores del mercado: amplificación de la co-
mercialización, relaciones públicas, financia-
ción pública-privada y presentación. Final-
mente el autor reconoce que no existe un
mecanismo de gobernanza democrática capaz

de regular la edición génica y que la autorregulación dirigida
por el comercio es probable que considere como una certeza
los beneficios potenciales, y los peligros potenciales, como
especulativos.
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Wang-Shick Ryu (2017). Molecular Virology of
Human Pathogenic Viruses. 1ª edición. Academic
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